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BIENVENIDO EN UN
MUNDO DE ALTO 

RENDIMIENTO

Usted debe desarrollar siempre más rápido y con
menos presupuesto aplicaciones robustas, seguras, abiertas
y de alto rendimiento en Windows, Linux, Java, Mac,. Net,
Internet, Tableta, Smartphone, Android, iOS...

Saboree el alto rendimiento, haga que su equipo sea más
productivo gracias a la nueva versión 18 de WINDEV.

Independientemente de su código existente, usted desar-
rolla hasta 10 veces más rápido. Definitivamente esta es la
razón por la cual WINDEV ha sido elegido «el lenguaje más
productivo» por los lectores de la revista
«Programmez»(Programé).   

Todas las herramientas y módulos presentados en este fol-
leto vienen incluidos en estándar. Todo está completamente
integrado, en inglés. Los editores comparten una interfaz
común, el aprendizaje se realiza rápidamente (una semana
será suficiente): escuche su lógica, es rentable. Por
supuesto, usted puede decidir utilizar solo algunos de los
módulos que se incluyen.

Sus equipos desarrollan con métodos ágiles.

Gracias a WINDEV 18, sus equipos de desarrollo realizan
aplicaciones que corresponden exactamente a las nece-
sidades de los usuarios más exigentes, en los plazos y
con los presupuestos que usted jamás habría soñado.
¡Únase a más de 140.000 desarrolladores profesio-
nales en Francia, elija el N°1, elija WINDEV!

¿Conoce la versión 17? Existe un documento técnico ilustrado (76 páginas)
dedicado a las 918 Novedades de la versión 18. Versión impresa disponible mediante
simple solicitud; versión PDF disponible en www.windev.co.
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UN COMPLETO
ENTORNO DE
DESARROLLO
INTEGRADO

’’WINDEV 18 : TODO
ESTÁ INTEGRADO 

• 1 solo entorno a
dominar: sus equi-
pos son inmedia-
tamente operacio-
nales

• 1 sola herramienta
que adquirir, lo
cual reduce los
costos

• 1 soporte técnico
único, gratuito

• Usted es el 
ganador

WINDEV N°1 PARA
LA GESTIÓN DEL
CICLO DE VIDA DE
LAS APLICACIONES

EL ENTORNO DE 

DESARROLLO MÁS

COMPLETO DEL

MUNDO
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97%  

WINDEV 18 
ES ÚNICO

Las preguntas más frecuentes

1 ¿A quien  va dirigido WINDEV? A todos los desarrolladores que quieran crear aplicaciones Windows,
.NET, Linux, Mac, INTERNET y Java.

2 ¿Qué tipo de aplicaciones podemos 
desarrollar?

¡Todas! Gestión, industriales, médicas, de terreno, EDI, enseñanza
asistida por ordenador, ERP, CRM, Integración de aplicaciones empre-
sariales, Back y Front Office, .NET, Web Services, catálogos...
No hay límites. (Consulte el N°especial de «01 Informática»).

3 ¿Qué necesito saber? Usted necesita haber programado al menos una vez en su vida (por
ejemplo durante sus estudios).

4 ¿Cuánto tiempo es necesario para for-
marse en WINDEV?

Una semana es suficiente en general para auto-formarse. El manual
de auto-formación está incluido.

5 ¿Cuál es la ganancia en la duración del
desarrollo con WINDEV?

La ganancia anunciada por nuestros clientes es un factor entre 3 a 10
según la herramienta utilizada anteriormente. El mantenimiento es
también mucho más simple y rápido. Realice en 1 mes lo que antes
tomaba 1 año...

6 ¿Todos los módulos están incluidos?
Sí, todos están incluidos, desde el diseño hasta el mantenimiento,
pasando por las pruebas automáticas, con el mismo modo de opera-
ción. 

7
¿He escuchado hablar de un programa de
reportes que podemos distribuir gratuita-
mente?

Si. WINDEV 18 permite a los usuarios crear sus propios reportes y
consultas. El programa de Reportes «Reportes y Consultas» se puede
desplegar gratuitamente con sus aplicaciones.

8 Tengo una aplicación existente. ¿Podría
recuperarla con WINDEV?

Si, por supuesto, ya que WINDEV soporta todos los estandares de la
informatica (lenguajes, bases de datos, protocolos.).

9
Yo desarrollo actualmente con un
Lenguaje de Cuarta Generación. ¿Me
serán útiles mis conocimientos?

Sí, y usted apreciará aún más la potencia y la facilidad de WINDEV y
de su Lenguaje de Quinta Generación

10 ¿Podemos utilizar «Cliente/Servidor»
con WINDEV?

Sí, por supuesto, con todas las bases de datos del mercado.
HyperFileSQL Cliente/Servidor está incluida en estándar (Linux y
Windows) y se puede distribuir gratuitamente con sus aplicaciones
(versión ilimitada).

11
¿Se pueden desarrollar aplicaciones de
n-capas, SOA, SaaS y aplicaciones en la
nube con WINDEV?

Sí, por supuesto.

12 ¿Podemos utilizar Webservices con 
WINDEV? Sí, por supuesto, utilizar, crear y alojar también.

13 ¿La Base de Datos integrada puede ser
distribuida gratuitamente?

Si. Sin importar el número de puestos ni de servidores. Para
Windows, para Linux y para Mac

14 ¿Cuál es la potencia del lenguaje de WIN-
DEV?

El Wlanguage es un lenguaje de quinta generación (5GL) simple pero
muy potente. El número de líneas de código a escribir (o a generar)
se reduce en hasta 90% con respecto a un 4GL.

15 ¿Cuál es el tamaño del equipo de des-
arrollo autorizado por WINDEV?

De uno a 100 desarrolladores en un mismo proyecto, en uno o varios
sitios. Una herramienta de versionamiento (SCM) se incluye en están-
dar.

16 Mi aplicación contiene 1.500 ventanas y
tablas de varios millones de registros...

Esto es muy comun con WINDEV consulte el número especial de tes-
timonios de «01 informática» para conocer experiencias reales.

17 ¿Cómo es posible que un producto como
este pueda ser comercializado a una

Las cantidades de ventas que son muy elevadas de WINDEV permiten
proponer una tarifa tan baja.

18 He leído que el «Soporte Técnico» es
gratuito. ¿Es cierto?

Sí, es gratis (15 consultas personalizadas gratis). Es accesible por
email y teléfono. Existe también otras formas de asistencia y de con-
sultoría.

19 ¿Quien utiliza WINDEV?
Todo tipo de entidades profesionales: Empresas de consultoría, cons-
tructores, servicios informáticos, ingenieros de laboratorio, ministe-
rios, alcaldías, administraciones, independientes...

20
¿En Francia WINDEV es entonces «el»
estándar de las herramientas de desarrollo
profesional?

Sí, por supuesto. Más de 140000 desarrolladores profesionales ya lo
han escogido.

Nosotros res-
pondemos aquí las
preguntas más
frecuentes sobre
WinDev. 

¿Tiene más pre-
guntas? Llámenos,
estaremos felices
de responderle.

97,6% de los usua-
rios de WINDEV
están satisfechos
con su herramienta.
¡No espere más!
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SUS PREGUNTAS SOBRE WINDEV 18

WINDEV 18 es único.

Es el único entorno de des-
arrollo profesional realmente
integrado. 

Un único entorno que toma en
cuenta todas la fases de des-
arrollo, desde la definición de

las especificaciones hasta el

mantenimiento (Application

Lifecycle management, ALM).

La interfaz es similar para

todos los módulos: la forma-

ción es mucho más rápida. En

una semana un desarrollador

ya esta listo para trabajar.

El soporte técnico personaliza-

do (gratuito), por lo tanto, es

para todos los módulos.

No existe ningún entorno
comparable con WINDEV.

La rapidez de desarrollo con

WINDEV se ha vuelto legen-
daria. Su facilidad también. Y

su potencia sigue sorprendien-

do...

Esta es la razón de su éxito, y

del éxito de usted.

Sus beneficios automáticos

• Un software creado con WINDEV 18 aporta sistemáticamen-
te a la aplicación un conjunto de funcionalidades avanza-
das, sin programación, sin intervención del desarrollador,
gracias a la tecnología exclusiva de los AAF (ver pag 24).

• Los usuarios finales se benefician automáticamente de
unprograma de reportes(Reportes y Consultas, ver pag 30
y 31).

• La industrialización de los métodos de producción de soft-
ware (Integración continua): con WINDEV es automática.

• La calidad de las aplicacionescreadas depende menos, por
lo tanto, de la experiencia del equipo de desarrollo.

• Sus equipos serán productivos en 1 semana.

• Sus equipos no pierden su tiempo «reinventando la rueda»:
usted entrega más rápido.

www.windev.com • 5
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UN SEGUIMIENTO

Con WINDEV 18 los programas
Java tienen automáticamente
interfaces agradables: Sólo tiene
que utilizar las plantillas incluidas.
WINDEV crea un archivo Java (.
JAR) directamente ejecutable en
cualquier plataforma. La progra-
mación se realiza con el 5GL de
WINDEV (pero podemos introducir
el código Java, si lo deseamos).
Más de 1.000 funciones del
WLanguage son ya soportadas en
Java.

¡CONVIERTASE EN UN ESPECIALISTA EN JAVA EN 1 CLIC

CREE WINDOWS EXE

CREE ARCHIVOS JAVA

Windows, Linux y Java

Desarrolle 10 veces más
rápido sus aplicaciones con
WINDEV 18. 

Cree 32 & 64 bit WINDOWS
EXEs.

Gracias a WINDEV 18 usted
crea aplicaciones Windows
sofisticadas y robustas, dota-
das automáticamente de una
interfaz rica, segura y ergonó-
mica.

WINDOWS 8, 7, VISTA, XP, 2008, 2000...

CREE APLICACIONES LINUX 

Más de 1400 funciones Wlanguage
están disponibles. El conjunto de
las funcionalidades del entorno
está disponible:
• Auditoría dinámica
• Funciones API (permite llamar a

las bibliotecas .so)
• Enlaces de archivos y enlace de

datos 
• Multilengua 
• Depurar
• Depuración de volcado
• ...
Los reportes se generan en PDF.

Independientemente de la ver-
sión de Windows, usted crea mag-
níficas aplicaciones, en todos los
campos. 
Usted nunca estará limitado.
WINDEV está abierto a todos los
estándares, a todas las bases de
datos, a todos los idiomas, en
estándar.

WINDEV 18 permite crear
aplicaciones Linux nativas.

Usted crea las GUI Linux
directamente en el editor.

Gracias a WINDEV 18, sin
conocer Linux,
usted crea
aplica-
ciones
Linux sofis-
ticadas y
robustas.

Generar código Java puede
ser útil: responder a las especifi-
caciones de una solicitud, crear
una aplicación que debe funcio-
nar en Mac o crear Applets...

Con WINDEV 18, usted se
convierte inmediatamente en
un especialista en Java, aún
sin conocer el lenguaje.

Simplemente solicítele a WIN-
DEV 18 generar el código de
Java para su proyecto. 

CREE APLICACIONES NATIVAS EN LINUX
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El desarrollo multi-objetivos
(cross-platform) (Windows,.Net,
Linux, Mac, Internet, Intranet,
Tableta, Smartphone, terminal,
Servidor Windows o Linux...)
se hace extremadamente sim-
ple gracias a la compatibili-
dad entre las versiones de
WINDEV, WEBDEV y WIN-
DEV Mobile 18.
WINDEV crea aplicaciones
destinadas a funcionar en
Windows, Linux y Mac,
WEBDEV las recompila
para funcionar en
Internet, y WINDEV
Mobile para funcionar
en una Tableta o un
smartphone...
Usted utiliza el mismo
proyecto, el mismo
código, los mismos obje-
tos y los mismos elemen-
tos...
Su código es único inde-
pendientemente del objeti-
vo.

Un código único para todos los objetivos 

APLICACIÓN ENWindows
con WINDEV

Java AJAX

SUS APLICACIONES
MULTI-PLATAFORMAS

www.windev.com • 7

Sitio en Mobile con WEBDEV

CAPITALICE
SU CÓDIGO EXIS-

TENTE

UNA MISMA APLICACIÓN
FUENTE EJECUTADA EN
DIFERENTES PLATAFOR-

MAS

ADMINISTRADOR
Simplemente recompilar una aplicación cuando
cambiamos de objetivo es una ventaja determi-
nante. Usted asegura su continuidad y su capa-
cidad de responder a los cambios.

NUEVO
Soporte de Windows 8 y RT

TECNOLOG A AAF  
Una gran cantidad de funcionalidades automá-
ticas están disponibles

PUNTOS FUERTES
Código y objetos portables (incluso en código
navegador Web y Móviles)

APLICACIÓN EN JAVA con
WINDEV

APLICACIÓN EN LINUX en
Ubuntu WINDEV

Sitio enPHP con WEBDEV

Aplicación en.NET con WIN-
DEV

Aplicación enSmartphone e
Tableta con WINDEV Mobile

Android
iOS (iPhone, iPad)
Windows Phone 8
Windows Mobile, CE

Sitio con servidor LINUX con
WEBDEV

iOS
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ELentorno WINDEV se
beneficia de un «enlace fuerte»
entre los diferente elementos:
datos, controles, reglas de nego-
cio, pruebas... Todo está integra-
do, cada funcionalidad conoce
las otras.

Por ejemplo, la función que
muestra una tabla de visualiza-
ción «conoce» todas las caracte-
rísticas de cada dato de cada
celda, porque el enlace con la
base de datos es automático,
siempre actualizada. 

Esto permite ahorro de un
tiempo importante, reduce los
riesgos de olvidar algo y de erro-
res, evita toda programación
innecesaria o redundante,
aumenta la velocidad de la apli-
cación, facilita enormemente el
desarrollo. Esta integración
única en el mercado, propor-
ciona múltiples e inmediatamen-
te rentables beneficios. 

TODO ESTÁ INTEGRADO

POC: AYUDA A LA OPTIMIZA-
CIÓN DEL RENDIMIENTO

AAD: AYUDA EN DESAROLLO

TECNOLOGÍAS
Refactoring (cambio de
nombre inteligente)

Undo/Redo ilimitado

Live data

Zoom

Reglas, magnetismo

Estilo personalizable con
sus imágenes

WYSIWYG

Modo doble pantalla

Respaldo ilimitado

El entorno detecta posibles
mejoraspara aumentar la
velocidad de su aplicación, y
se las propone. Acepte, y la
rapidez de su aplicación des-

pega...
Recuerde que WINDEV viene
con un «perfil» de código
fuente (ver página 35).

¡En función de las tareas que
usted realiza, el entorno le da
consejos para que usted

optimice su utilización!

ADMINISTRADOR
Un solo entorno, en inglés, para todas las tare-
as del desarrollo permite una productividad
fenomenal. Todo está integrado, la seguridad
también ha aumentado.

NUEVO
Ergonomía mejorada
Búsqueda renovada
Más rapida

TECNOLOG A AAF 
Muchas funcionalidades automáticas están dis-
ponibles en sus aplicaciones

PUNTOS FUERTES
Integración, Muy intuitivo
Concepto único en el mercado

� El ribbon(cinta) 
� El entorno multi-

objetos (aquí venta-
na, análisis)

� El árbol jerarquico
de los elementos del
proyecto

� El explorador de
proyectos, para des-
plazarse rápidamen-
te en un gran pro-
yecto

� El panel bajo, para
las informaciones
avanzadas

�

�

�

�

�

Un potente entorno fácil de manejar

UN ENTORNO COMPLETO Y
TOTALMENTE INTEGRADO

8

USTED ES INMEDIATAMENTE OPE-
RACIONAL

La arquitectura del editor permite su mane-
jo total desde los primeros minutos. Todo es
intuitivo, al alcance del ratón o del teclado.

La integración de módulos es total, compar-
tiendo las mismas referencias: cada módulo
(proyecto, base de datos, GUI, instalación,
reportes, consultas, etc...) comparte las infor-

maciones de otros módulos, y le propone así
por defecto las acciones más lógicas.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS FACI-
LITAN SUS TAREAS

Con el fin de mejorar su comodidad y su
productividad, el entorno utiliza numerosas
tecnologías exclusivas:
• WYSIWYG perfecto (con zoom)
• Tecnología  «7 pestañas», para definir todos

los parámetros de los controles con un sim-
ple clic (ahorra miles de líneas de código)

• Modificador, para un acceso rápido a las
propiedades

• Panel, para la lista de los elementos del
proyecto

• Menú contextual permanente
• AAD y AAP
• UNDO y REDO ilimitado, copiar/pegar his-

torial
• GO» proyecto de inmediato sin recompila-

ción, etc.

DOCUMENTACIÓN COMPLETA
EN 1 CLIC

WINDEV puede generar una documenta-
ción completa en tan solo 1 clic (impresora,
PDF, HTML...). La documentación se genera
por retro análisis del proyecto, y por lo tanto
siempre está al día (véase página 62).

COMPARADOR («DIFF»)
Detecte inmediatamente todas las modifi-

caciones que se le han hecho a un elemento
(interfaz, código, análisis...) entre 2 versio-
nes con la herramienta integrada de versio-
namiento.

SOPORTE TÉCNICO GRATUITO
Nosotros tenemos confianza en nuestras

herramientas: ¡El Soporte Técnico personali-
zado se ofrece de forma gratuita, *en todos
los módulos que componen WINDEV 18!
WINDEV 18 propone un entorno comple-
to, integrado, muy amigable, que automa-
tiza las tareas y le hace ganar tiempo
importante durante todas las fases de des-
arrollo: ¡Una obra de arte...

El IDE para su éxito

ÚNICA EN EL MUNDO!
El entorno es realmente único en el mundo (
lo que explica su éxito) por su integración y
su riqueza.
Todo está incluido en estándar: No hay
necesidad de adquirir bibliotecas o add-ons
para cada función (PDF, imágenes, gestión
de base de datos, ayuda, códigos de barras,
OPC, enlace con SAP R/3, Lotus Notes,
Outlook, SNMP, Google Apps...).
Todo está inmediatamente disponible y per-
fectamente integrado, y contribuye a la
fenomenal velocidad de desarrollo permiti-
do por WINDEV 18.

CIENTOS DE EJEMPLOS Y ASIS-
TENTES
Además incluye curso de auto-formación,
WINDEV 18 viene con cientos de ejemplos y
de asistentes (en inglés por supuesto): Así es
más fácil ser rapidamente eficaz.

AHORRO DE TIEMPO AHO-
RRO DE DINERO
Con WINDEV 18, usted reduce los
plazos de desarrollo. Usted ahorra
presupuestos importantes.

LCM Gestión del Ciclo de Vida completo de la aplicación, incluyendo el mantenimiento y las evoluciones.

AAD Ayuda al Desarrolllo, acciones automáticas para mejorar sus aplicaciones

POC Ayuda a la Mejora de Rendimiento

SCM Gestor de Código Fuente (Herramienta de control de versiones)

AAF Funcionalidad Automática de la Aplicación desarrollada

ADU Despliegue y Actualizaciones Automatizadas («Live Update» de sus aplicaciones)

SDD Sincronización con el Esquema de Datos

rRAD «real RAD», genera automáticamente aplicaciones completas

AAA Arquitectura Automática de la Aplicación: patrones de código y ventanas

BAG Soporte Automático de la Carta gráfica

EDA Acceso Integrado a las Bases de Datos

Carpeta Personal Organización de sus Análisis y Proyectos

Solicite el libro blanco IDC 
«RENDIMIENTO DE LAS
APLICACIONES: RETOS Y
OPORTUNIDADES»

TOTAL COMPATIBILIDAD
CON LAS VERSIONES

ANTERIORES

WINDEV 18 respeta su código
existente.
No se requiere ninguna fase de migra-
ción entre Windev 7.5, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 17 y WinDev 18:
Simplemente basta con recompilar la
aplicación para trabajar en la versión
18.
Los componentes existentes (versión 8,
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17) trabajan
directamente (sin tener que volver a
recompilar) con las aplicaciones en la
versión 18.
Varias versiones diferentes de sus entor-
nos pueden coexistir simultáneamente
en su PC; una licencia 18 lanza tam-
bien las versiones anteriores (17, 16, 15,
14, 12, 11, 10, 9, 8, 7.5, 5.5...). 

www.windev.com • 9

LAS TECNOLOGÍAS INTE-
GRADAS
Estas tecnologías permiten
la normalización, la facili-
dad de desarrollo, el inter-
cambio del existente, una
mayor fiabilidad y mejor
calidad de las aplicaciones
producidas.
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UNA INTEGRACIÓN
BENEFICIOSA
A diferencia de las herra-
mientas de terceros que son
pesadas para poner en prác-
tica en los equipos, los cen-

tros de control WINDEV
están integrados nativamen-
te en los editores.
El enlace con los entornos es
natural.
La utilización es intuitiva y

no intrusiva.
El ciclo de desarrollo es con-
trolado, el director del pro-
yecto dispone en tiempo real
de informaciones precisas en
el reporte de progreso y la
calidad del proyecto.

Los Centros de Control per-
miten manejar en estándar
todos los aspectos del ciclo de
vida.

Los Centros de Control están
totalmente integrados al entor-
no y interactuar entre ellos y con
los editores: editor de ventanas,
editor de proyectos, editor de
fuentes, ... Toda la información
se comparte. 

WINDEV 18 incluye los siguien-
tes centros de control:
• Centro de Monitoreo de
Proyectos 
• Centro de Control de Calidad
• Centro de Control

HyperFileSQL (ver pág 43)
• Centro de Gestión de docu-

mentos y recursos
• Centro de Reutilización

ADMINISTRADOR
Los Centros de Control permiten gestionar
todas las tareas de organización asociadas al
desarrollo de las aplicaciones.

NUEVO
Evolución de la CC HyperFileSQL, optimizaciones

TECNOLOG A AAF  
Los comentarios de los usuarios puede ser
incluidos automáticamente

PUNTOS FUERTES
Totalmente integrado al entorno. La industriali-
zación sin restricciones

Los Centros de Control permiten
manejar facilmente el ciclo de vida
completo de una aplicación.

MANEJE EL CICLO DE VIDA,
MANEJE EL PLANNING

Vision global de un proyecto

MANEJE
EL CICLO DE VIDA (ALM):
CENTROS DE CONTROL

La gobernanza del proyecto se vuelve fácil y agrad

10

Los Centros de Control permiten, entre muchas otras funcionalidades,de editar auto-
máticamente, en cualquier momento, un diagrama de Gantt de las tareas.

MÉTODOS ÁGILES
Los métodos de desarrollo Ágiles se basan en
un desarrollo iterativo: instead of delivering all
at once a program meant to answer a set of
requirements set in stone, development is
done through iterative deployments in short
time frames.
WINDEV 18 se adapta perfectamente a los
métodos ágiles: Scrum, XP, ...

ALM: GESTIÓN DEL CICLO DE
VIDA DE LAS APLICACIONES
La gestión del ciclo de vida completo (ALM
en inglés) de sus aplicaciones por WINDEV
es una garantía de éxito para sus desarro-
llos. La governanza de las aplicaciones, la
producción de software y su aplicación son
industrializadas por las herramientas inte-
gradas de WINDEV.

SEGUIMIENTO DEL TIEMPO
(«TIME TRACKING»)
Una herramienta de gestión del tiempo está
integrado al entorno. Basado en un método
de comunicación intuitiva, esta herramienta
le pide a cada miembro de cada equipo vali-
dar la tarea actual en tiempo real.
La tarea actual es propuesta por la herra-
mienta, que la deduce de la acción actual

VERSIONAMIENTO
Una potente herramienta de versionamiento
(ver pág 46) está integrada en el entorno.
Para cada iteración (versión) del proyecto, se
genera la lista de elementos.

EL ACCESO REMOTO
Los Centros de Control se puede utilizar a
distancia, a través de Internet o VPN.

SEGUIMIENTO FÁCIL DE LOS
PLANNINGS
¡El Centro de Seguimiento del Proyecto le
permite administrar fácilmente el planning
de un equipo, y analizar dónde se paso el
tiempo! Totalmente integrado en el entorno
de desarrollo, el centro de control es una
ayuda vital en la toma de sus proyectos con
éxito dentro del plazo. Si usted factura sus
desarrolllos por el tiempo invertido, el cen-
tro permite realizar un seguimiento más
detallado de la utilización de sus recursos.

Una visión global en forma diagrama
de Gantt se genera automáticamente

ALM

GESTIÓN DE
REQUISITOS
El Centro de
Monitoreo de
Proyectos permite
definir y seguir el
estado de los requeri-
mientos de cada ver-
sión del proyecto. Un
requerimiento es una
característica que
debe ser desarrollada
en el software.
Cada requerimiento
debe estar unido a
varias tareas (tareas
de desarrollo, de prue-
bas, de documenta-
ción, ...). errores,
reglas de negocios...

GESTIÓN DE
TAREAS
Cada miembro del
equipo puede acceder
a su lista de tareas,
puede cambiar las
prioridades, añadir
comentarios, ver y
acceder a las exigen-
cias relacionadas...
El director del proyec-
to tiene acceso a una
descripción general de
las tareas del equipo y
de como se ha avanza-
do en cada una de
ellas.

GESTIÓN DE
CALIDAD
El Centro de Control
de Calidad permite
identificar los inciden-
tes señalados en una
aplicación, y de asig-
narlos a un desarrolla-
dor.
Permite centralizar las
informaciones, super-
visar la evolución de
correcciones de inci-
dentes, establecer
estadísticas, y evitar
olvidos (ver también
«Feedback» pág 69)

Tenga en cuenta la integración total de las herramien-
tas con el entorno

dable
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• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido12

Todo responsable de
Proyecto busca tener una visión
global y sintética del reporte del
avance de los proyectos que él
dirige.

El Director de proyecto quiere
una visión sintética de sus pro-
yectos.

El responsable de Calidad quiere
saber el número y la importancia
de los errores, y hacer segui-
miento a cada uno de ellos.

El responsable Funcional quiere
saber cuáles son las evoluciones
solicitadas por los usuarios.

El concepto de «Control de
Mando» proporciona automáti-
camente esta visión global del
progreso de los  proyectos, de la
Calidad global, y para los pro-
yectos implementados, de las
necesidades de mantenimiento
aplicativo y correctivo.

Los diferentes indicadores cam-
bian de verde a rojo cada vez
que una parte del proyecto
requiere de una intervención:
correción de errores, optimiza-
ción,...

UNA VISIÓN SINTÉTICA DEL PROYECTO

UNA ALERTA PERMANENTE
El Control de Mando permite beneficiarse
de una visión global, tanto en las fases de
alta carga de trabajo, como en los fines del
proyecto y sus fases.
El Control de Mando advierte cuando es
necesario ejecutar las herramientas de
optimización del proyecto (perfiles, análi-
sis de consultas).
Una alerta también se muestra cuando hay
retrasos en los planning.

ACCESO DIRECTO DIARIO
El control de mando es una herramienta
cotidiana para el desarrollador, ya que per-
mite acceder directamente a los elementos
mostrados, y le permite crear accesos
directos a los códigos que utiliza regular-
mente.

Control de mando

Nuevos errores, pruebas que no se ejecu-
tan, calidad en general: ¿Pero como hace-
mos antes el Control de Mando?

Una luz roja indica un problema poten-
cial: todo lo que tiene que hacer es clic
en él para solucionar el problema.

Sigua el nivel de avance del proyecto de
un vistazo: tareas a realizar, solicitudes
de los clientes, errores, etc...

ADMINISTRADOR
El Control de Mando permite un seguimiento
sintético y una optimización de los proyectos.
La gobernanza del proyecto asi se facilita

NUEVO
Evoluciones del menú contextual

PUNTOS FUERTES
Vista de alto nivel
Optimizaciones sugeridas
Modo desarrollador, modo director de proyec-

MANEJE SUS PROYECTOS

CONTROL DE MANDO:
MANEJE SUS PROYECTOS

Una visión sintética

La auditoría estática analiza
el código fuente y los elemen-
tos que lo componen. Usted rea-
liza la auditoría de sus aplicacio-
nes también cuando usted lo
desee.

El reporte detallado que se
edita indica: contenido de la ins-
talación, las métricas de código,
los riesgos potenciales para el
proyecto, elementos no utiliza-
dos, consejos de optimización...

De esta manera usted puede
mejorar la calidad de sus aplica-
ciones, reducir su tamaño,
aumentar su seguridad...

La auditoría dinámica se rea-
liza en una aplicación en eje-
cución. La ejecución se lleva a
cabo en un equipo de prueba o
en un equipo de implementa-
ción. La auditoría dinámica per-
mite seguir la ejecución de una
aplicación en un equipo y hue-
lla de memoria.

La auditoría genera un repor-
te de estado que contiene las
advertencias de ejecución, aser-
ciones y saltos de memoria...

Junto con el perfilador, la audi-
toría dinámica le permite
aumentar la velocidad de sus
aplicaciones.

UN SEGUIMIENTO

Un ejemplo de
reporte de audi-
toría estática:
¡aqui parte de
los «peligros
potenciales del
proyecto» ¡para
corregir rapida-
mente!!

Al ejecutar la apli-
cación, en local o
remota, es fácil
analizar el espacio
utilizado de la
memoria.
El desarrollador

puede así analizar
los elementos que
ocupan la mayoría
de la memoria, y
verificar que no es
un error de progra-
mación y/ o de
diseño.
El generador de
perfiles permite
analizar la veloci-
dad de los procesos
(ver pag 25).

AUDITORÍA ESTÁTICA: ASEGU-
RE SUS APLICACIONES

AUDITORÍA DINÁMICA:
AUMENTE EL RENDIMIENTO

Auditorías automáticas

AUDITE SUS FUENTES CON UN CLIC

La auditoría dinámica también marca
los avisos de ejecución, los errores no
fatales y los aciertos (programación
defensiva).
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Generar en algunos clics
procesos o aplicaciones comple-
tas es una funcionalidad están-
dar de WINDEV..

Los modelos de programación
pre establecidos son muchos.

Usted crea aplicaciones comple-
tas inmediatamente utiizables, o
prototipos en algunos clics.

De esta manera usted puede res-
ponder a una lista de especifica-
ciones o procedimiento rápida-
mente. WINDEV 18 también
permite crear sus propios mode-
los RAD (Pattern): ¡Usted deci-
de el código que se genera, así
como la posición de los grupos
de controles!

La rapidez de reacción es pri-
mordial en un mundo competiti-
vo: gracias a WINDEV 18, usted
puede ofrecer esta vrapidez a
su empresa y a sus clientes.

ADMINISTRADOR
El RAD (de utilización opcional) genera aplica-
ciones completas o procesos específicos. El
RAD permite también la creación de maquetas.
La ganancia de tiempo es enorme.

NUEVO
Soporta nuevos controles en los modelos.

TECNOLOG A AAF
Las aplicaciones generadas se benefician auto-
máticamente de toda la AAF

PUNTOS FUERTES
Una aplicación inmediatamente utilizable
Una maqueta en pocos minutos
Patterns
Personalización

RAD Y GENERADOR DE
APLICACIÓN: INDUSTRIALICE

SU CÓDIGO

Genere automáticamente aplicaciones completas, 

14

AAA: Arquitectura
Automática de Aplicación
(«pattern»)
Una de las necesidades del
director de proyecto  es ase-
gurar que los desarrollado-
res de su equipo desarrollen
respetando las normas esta-
blecidas en la empresa: GUI,
código...
La tecnología AAA (ver pág
9) le permite crear sus pro-
pios modelos de generación
RAD. Usted decide la compo-
sición de las ventanas, la
posición de los controles y
del código que será genera-
do por los diferentes opcio-
nes del RAD: aplicación com-
pleta o parcial del código.
La ganancia en términos de
productividad y de seguridad

del código
es fenome-
nal. 
Por una
p e q u e ñ a
invers ión
(la crea-
ción del
modelo, o
«pattern»
en inglés) ,
cada uso
de un modelo creado permi-
tirá  desarrollos futuros
estándar, sin restricciones.
Es fácil crear un modelo RAD
(un «pattern»): es un simple
proyecto WINDEV.
Las aplicaciones respetan la
carta gráfica definida auto-
máticamente.
De esta manera el director

de proyecto está seguro de la
calidad sistemática de los
programas realizados (códi-
go y GUI).
¡Y el código del producto ya
está probado!
Los modelos son la solución
a la nesecidad recurrente de
la calidad del código y de res-
peto de la carta gráfica.

INDUSTRIALICE LA
GENERACIÓN DE CÓDI-
GO: CREE PATRONES

• Windows
• Código
• Reportes
• ...

6 ESTAPAS PARA CREAR UNA APLI-
CACIÓN CON EL RAD
Una aplicación se define en 6 etapas rápidas
con el RAD de WINDEV 18:

1. Definir o recuperar el análisis: las tablas,

Con WINDEV 18 puede escribir usted mismo
sus programas, o llamar al RAD.
¡El término de desarrollo «rápido» toma aquí
todo su sentido!

las columnas, las claves, los índices, los
enlaces...

2. Hacer clic sobre el icono «RAD»...

3. Seleccionar las tablas que serán utiliza-
das por la aplicación

4. Elegir la carta gráfica (plantilla) de la
aplicación, y el modelo.

5. Escoger las funcionalidades anexas a
incluir: copia de seguridad automática,
ayuda, generador de reportes... 

6. Validar: La aplicación está generada.

Es así de simple. La aplicación completa
(código, menús, ventanas, reportes,...) está
generada en algunos segundos.

TODO ES PERSONALIZABLE
La aplicación creada está lista para funcio-

nar. Usted puede modificarla y personalizar-
la como usted desee.

IMPLEMENTACIÓN AUTOMÁTICA
Desplegar la aplicación (CD, red, HTTP...) es
automático, mediante el generador del pro-
cedimiento de instalación que viene incluido.

¿RESPONDER A LA LISTA DE ESPE-
CIFICACIONES? ¡UN PROTOTIPO!

Una aplicación RAD puede igualmente ser-
vir de respuesta a una lista de especificacio-
nes: el prospecto manipulará directamente
la futura aplicación, en vez de leer un docu-
mento más abstracto(que WINDEV genera
automáticamente, ver pág 62).
¿Es usted una SSII? ¡Usted ganará licitacio-

nes y mercados gracias a WINDEV 18!

INSTALE UNA APLICACIÓN EN
UN TIEMPO RECORD
¿Una aplicación urgente debe ser realizada

y ser operacional lo más rapidamente posi-
ble? Cree esta aplicación con el RAD, y pón-
gala en utilización inmediatamente.

Usted podrá tranquilamente personalizar o
desarrollar otros procesos mientras que los
usuarios usan esra primera versión.

La rapidez de reacción es primordial en un
mundo competitivo.

Gracias a WINDEV, usted ofrece esta rapi-
dez a su empresa, a sus clientes.

RAD «VENTANA»: RID
El RAD permite solo generar determinadas
ventanas, o únicamente la interfaz (RID:
Rapid Interface Design).

CREE FÁCILMENTE SUS PROPIOS
MODELOS
La versión 18 le permite crear sus propios
modelos RAD («patterns»): véase al lado.

UN CLIC, UNA
APLICACIÓN

Cree una aplicación en 6 clics

Ejemplo de una aplica-
ción generada automá-
ticamente
Aquí algunas de las
ventanas generadas por
el «Application RAD»: la
aplicación completa se
puede usar inmediata-
mente:
Todo es, por supuesto,
personalizable y edita-
ble.

o procesos
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¡El generador de interfaz
(GUI) incluido en WINDEV 18
es sin duda el más potente y
el más fácilde usaren el
mundo!

Usted puede fácilmente
crear magníficas interfaces
personalizadas.

No se requieren conoci-
mientos de ergonomía.

La gestión de GUI (interfa-
ces) se pueden
hacer simple-
mente con el
ratón, en visual
(WYSIWYG).

Una mejor ergo-
nomía de softwa-
re genera un
beneficio significa-
tivo para las
empresas que la usan: forma-
ción rápida, reducción de erro-
res de entrada de datos...

CREE INTERFACES
FABULOSAS

CREE INTERFACES FABULOSAS
Con demasiada frecuencia, en los PC, las

interfaces creadas son aburridas, simples y
anónimas.

El generador de GUI (Interfaz Gráfica de
Usuario) de WinDev nos permite realizar
magníficas ventanas, que respetan las nor-
mas Windows pero son personalizadas.
La presencia de «estilos» y «plantillas» tam-

bién le permiten normalizar automáticamen-
te la presentación de ventanas de una aplica-
ción (carta gráfica).

VENTANAS NO RECTANGULARES Y
TRANSPARENTES

WINDEV 18 permite crear automáticamente
ventanas de cualquier forma, y gestiona la
opacidad de los controles y fondos.

cree interfaces magníficas

16

ADMINISTRADOR
Una interfaz atractiva eficiente asegura una
mejor productividad para los usuarios. Y hace
que sus aplicaciones se diferencien. WINDEV 18
es la única herramienta en el mundo en ofrecer
este concepto de interfaz integrada

NUEVO
Control Tabla Pivote(Cubo rOlap)
Control Linea de Tiempo
Soporte de Windows 8

TECNOLOG A AAF  
Entrada automática y asistida
Máscaras de entrada
Corrector ortográfico
Persistencia del contenido de los controles
Redimensionamiento de combo
Exportar a Word, Excel, XML...

PUNTOS FUERTES
Sin duda el mejor generador de interfaz en el
mundo (y el más fácil de usar)

LAS INTERFACES MÁS ATRACTI-
VAS, SIN TENER QUE ESCRIBIR
NINGÚN CÓDIGO

CREACIÓN  VISUAL
La creación de las ventanas es muy intuitiva:
simplemente «arrastrar/mover» los contro-
les con el ratón desde el ribbon(cinta). 
Siempre con el ráton: 
• seleccionamos un control, cambiamos el

tamano, lo movemos  
• luego definimos sus propiedades (tecnologia
7 pestanas, ver pag 21 a 23),  

• y, finalmente, introducimos el código (pág
34 a 36) en los eventos adecuados: todo en
WYSIWYG.
Un clic en el icono «GO» permite una prueba
inmediata de la ventana.

LAS VENTANAS TOTALMENTE
CONFIGURABLES

Las ventanas son totalmente personaliza-
bles: título, icono, tamaño, posición y tamaño
inicial , animación en la apertura , redimen-
sionamiento con memorización, adaptación
automática del tamaño al contenido , barras
de desplazamiento , GFI , menú emergente,
contexto HyperFileSQL independiente , ima-
gen de fondo, la opacidad, la barra de mensa-
jes, barra de menú desplazable + color perso-
nalizable, barra de herramientas, agarre, MDI,
tipo de borde, divisor y anclaje automáticos ,
gestión de planos y pestañas,...

Una ventana maneja 10.000 controles.

UN «CLIPART» COMPLETO   
WinDev viene con más de 10.000 «clipart»

(botones, imágenes,...). 

Un editor de ventanas super potente
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Y los diferentes tipos de barras de progreso
disponibles

EJEMPLO DE RIQUEZA
Los controles ofrecen una riqueza y configu-
ración ilimitadas.
He aquí un ejemplo de la ventana de confi-
guración de barra de progreso:

Las propias venta-
nas ofrecen un
entorno potente, sin
tener que introducir
una sola línea de
código: 
• carta gráfica auto-

mática (plantilla,
ver pág26)

• barra de menús
personalizable/cinta

• color de fondo,
imagen de fondo

• tipo de borde
• icono
• redimensionable o

no
• multilingüe (ver

pág 65) 

• memorización
automática de
tamaño y posición

• Animación en la
apertura o en el
cierre

• presencia o no de
los botones del sis-
tema

• configurable sizing
handle

• recorte (forma
libre)

• menú contextual
• gestión de planos
• MDI, ventana

modal, ventana no
modal 

• barra de herra-

mientas
• herencia (modelos

de ventanas, ver
pág 29)

• ventanas internas
• Deshabilitado auto-

mático de ventana
(GFI):

• ancho/altura inicia-
les y maximas

• cierre automático
• AAF (ver pág 24)
• edición automática

de la documenta-
ción de la ventana
(ver pág 62)

• contexto de base
de datos relaciona-
da con la ventana

• Unicode

Las ventanas crea-
das son multi-plata-
formas.
Funcionan en
Windows, Linux, en
Java, y son compati-
bles en Mobile y
Internet.

Los controles que se
encuentran en las
ventanas (hasta
10.000 por ventana)
ofrecen aún más
parámetros (ver
páginas siguientes).

USTED NUNCA ESTARÁ LIMITADO
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CREE EN ALGUNOS CLICS CONTROLES SOFISTICADOS Y
SEGUROS USANDO MÁSCARAS DE ENTRADA INTEGRADASLa creación y el manteni-

miento de los controles, así
como su sofisticación fácilmente
configurables (creación y confi-
guración de controles en
WYSIWYG), ¡es un activo que
usted ya no podrá dejar pasar
cuando lo haya probado!   

El control Calendario

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
Al definir un control, se hereda automáti-

camente todos los parámetros de seguri-
dad definidos en el modelado  y sólo tiene
que especificar la seguridad adicional que
se adjunta: comprobar la existencia en una
base de datos, número de caracteres, cam-
biar a mayúsculas, validez de la fecha ... 
Sin ningún código, en solo unos pocos clics,
usted ha asegurado sus aplicaciones. Esta
información es por supuesto editada en la
documentación, para verificación, y luego
modificable por programación.

LOS OBJETOS DE GUI: CERO
LÍNEA DE CÓDIGO

WinDev utiliza un enfoque innovador para
la gestión de los elementos de la interfaz:
los diferentes controles son dibujados
directamente de forma interactiva en el edi-
tor de la interfaz gráfica de usuario(GUI), y
su descripción se almacenan directamente
en la ventana. Cero línea de código; ¡No se
requiere ningún código, usted no manipula
ninguna API, ni un método de clase, a
menudo compleja e incomprensibles!

...continuación

La potencia de sus interfaces a través de los contr

LOS CONTROLES 
SOFISTICADOS AUTOMÁTICOS
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Controles sofisti-
cados, listos para
usar y ser persona-
lizados: 
• controles de

entrada forma-
teados

• controles de
visualización
(etiqueta de for-
mato)

• pestañas 
• listas desplega-

bles 
• combo box
• combo autolle-

nado
• imágenes 

• imágenes ani-
madas 

• barras de des-
plazamiento 

• botones gráficos
(iconos) 

• imágenes ani-
madas 

• botones de texto 
• botones On/Off 
• botones temporiza-

dos
• casillas de verifi-

cación  
• selectores mono,

multi-columnas
• matrices 

• listas gráficas 
• listas de árbol
(treeview)

• tablas jerárqui-
cas

• controles hides-
how

• controles OLE 
• controles
ActiveX 

• clics de áreas 
• botones «spin» 
• controles con

sombra suave 
• deslizadores,

barras de pro-
greso 

• controles HTML 
• barras de iconos 
• figuras geomé-

tricas 
• separador 
• listas gráficas
• barras de repor-
te

• cámara web
• RTF
• zonas repetidas
• barras de pro-
greso

• herramientas
• gráficas
• código de barras
• carrusel, ...

•••

CONTRO DE ENTRADA: EJEMPLO
DE CONFIGURACIÓN
El control de tipo «edit» de WINDEV 18 ofrece
una increíble potencia.
Estas son algunas posibilidades
de configuración (a través de las «7 pesta-
ñas» o por programación) del control de
entrada (cada tipo de control ofrece sus espe-
cificaciones):

• Texto, mono o multilínea (gestión automática
de las barras de desplazamiento, desplazamien-
to), RTF, HTML, gestión Unicode , ...
• Numerosas máscaras predefinidas están dis-
ponibles: texto (mayúsculas, primera letra en
mayúscula), numérica, moneda, fecha, hora,
duración, contraseña, ruta del archivo, direc-
ción IP, código postal,...
La máscara se puede personalizar con una
expresión regular.
La entrada se puede definir como un carácter
obligatorio o no, permitir un número máximo de
caracteres, verificar los límites numéricos (míni-
mo y máximo)
• También se ofrecen: etiqueta asociada, aline-
ación, corrector ortográfico, entrada asistida de
acuerdo a los valores que se encuentran en la
base de datos, el menú emergente, almacena-
miento automático de los valores introducidos
anteriormente, arrastre y soltar
automático;ayuda contextual (texto de indica-
ción,descripción emergente de ayuda, vínculo

con el editor de ayuda... ), control visible o invi-
sible , control en entrada, en visualización sola
o gris, control accesible por la tecla TAB,  mise
en forme par eYe magnet, retrait a gauche(en
píxeles) , alineamiento del contenido del control
(izquierda, centro, derecha), acción del botón
derecho del ratón , pasar por encima el puntero
del ratón, presencia de un menú de contexto o
personalizado , atajo de teclado para acceder al
control , el plano en el que cual está a disposi-
ción el control, grupos de campos en los cuales
se adjunta el control , posición, tamaño , com-
portamiento del control cuando se cambia de
tamaño la ventana (anclaje) , opacidad del con-
trol , el paso al siguiente control cuando se
alcanza el número máximo de caracteres, la
posibilidad de selección del contenido del con-
trol cuando está en visualización solamente, el
reenvío del valor NULL si no se introduce nin-
gún valor, modo de truncamiento de etiqueta  si
es demasiado largo (elipse )...

E l
estilo de cada elemento se deduce de la carta
actual y pueden ser modificado: fuente, color,
tamaño, presencia y la posición de una som-
bra, atributos (negrita, subrayado, cursiva),
color de la sombra, posición, color de fondo,
tipo de borde, color del borde,...
Etc.
La configuración de esta rica funcionalidad

es fácil, se hace visual e intuitivamente con la
tecnología 7 pestañas (ver páginas 21 a 23)

Las ventanas son objetos avanzados que
contienen la descripción de sus controles. Por
lo tanto, cada ventana sabra mostrar automá-
ticamente sus controles y gestionar su entra-
da sin necesidad de programación.

El editor de ventanas permite crear y modi-
ficar los objetos independientemente de la
fuente del aplicativo.

Un potente control de gráfi-
cos está disponible. Ofrece
gráficos en 2D y una visión 3D
espacial de los gráficos
El usuario puede mover el
gráfico durante la ejecución,
darle vuelta, cambiar el ángu-
lo de visualización, cambiar
su tipo, etc...
La creación de gráficos tam-

bién se ofrece al usuario final
a través de menú del usuario

(tecnología AAF),  lo cual per-
mite que cada usuario pueda
ver la información que él o
ella desee de manera grá-
fica. Por supuesto, estos
gráficos se pueden impr-
mir: ¡imagine la presenta-
ción de sus reportes!

SUS GRÁFICOS
2D Y 3D

EL CONTROL «FECHA» CON CALENDA-
RIO AUTOMÁTICO

Este control permite introducir y mostrar una
fecha. La máscara de entrada integrada evita la
entrada de fechas inválidas.
Aún más sofisticado, el control ofrece a su derecha
un mini icono que muestra un calendario (totalmen-
te configurable) para facilitar la entrada.
El calendario puede también ser mostrado por pro-
gramación

LOS CONTROLES «RTF» Y «HTML»
Las normas «RTF» y «HTML» son normas universa-
les para el formato y enriquecimiento del texto.
Este control de entrada RTF y HTML muestra auto-
máticamente una barra de herramientas de formato
para el usuario final.
El corrector ortográfico está habilitado.

roles
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Barra de
controles

Crear un control es fácil: Simplemente
deslicelo a la posición que desea
desde la barra o la cinta «ribbon»,
luego de configurarlo con las «7 pes-
tañas» (ver página 21). Un control
puede incluir más de 200 funcionali-
dades (presentación, seguridad, enla-
ce con los datos...).

Reduzca el código

NUMEROSOS BENEFICIOS E
INMEDIATOS
• No se requiere ninguna generacion de codi-
go para la creacion de objetos 
• Los objetos de soporte son mas evoluciona-
dos que los objetos base (mascara de entrada,
color, fuentes, estilos, imagenes, herramien-
tas..), 
• Los códigos de inicialización y de control
de objetos pueden estar asociados con el
objeto y se almacenan en la ventana.
Por supuesto, es posible intervenir por pro-

gramación para modificar las propiedades
de un control: tamaño, color, visibilidad, posi-
ción, etiqueta...

Esta técnica para trabajar con controles  le
ahorrará una gran cantidad de tiempo a sus
equipos en el mantenimiento de sus aplica-
ciones, y proporciona una mayor fiabilidad
para sus aplicaciones.

CREE TAMBIÉN CONTROLES POR
PROGRAMA

El ControlClone y ControlDelete permi-
ten crear y eliminar los controles dinamica-
mente desde un programa: ¡Esto puede ser
útil algunas veces!

GENERADOR DE MENÚS
WYSIWYG

El editor de menús permite crear menús
que siguen el estándar de Windows, con el
look «Office XP» o «Vista» y que funcionará
independientemente de la versión de
Windows.

DRAG & DROP
Implemente fácilmente la utilización del

«drag & drog» (arrastrar/soltar) en sus apli-
caciones. 
No se quede atrás. ¡Con WINDEV
18, creará fácilmente las interfaces
más sofisticadas!

BOTÓN DE VALIDACIÓN TEMPORIZA-
DO (TEMPORIZADOR)

Este tipo de botón muestra un recuento en segun-
dos y valida automáticamente la ventana al final del
recuento, si no se lleva a cabo ninguna acción por
parte del usuario. ¡Muy útil para evitar bloquear un
proceso por lotes (batch), por ejemplo!
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WINDEV 18. Visualizar agradablemente
el contenido de las tablas es fácil con WINDEV
18. Cree fácilmente ventanas de visualización
ergonómicas, bonitas y que ofrecen todas las
funcionalidades que los usuarios esperan.

� Búsqueda incluida en
el comtrol

� Lupa de búsqueda
automática

� Fuentes, tamaños y
colores diferentes en
una celda (RTF)

� Celdas multilíneas
� Caja de la barra de

desplazamiento pro-
porcional (muestra
también el número de
registro)

6 Visualización del código
de barras

� Menú automático para
exportar a XML,
EXCEL, WORD,

OpenOffice, para crear
gráficos, para seleccio-
nar columnas que
visualizar, imprimir...

� Imagen
� Combinar celdas
� Total de columna auto-

mática(el usuario
puede agregar el
mismo gracias a las
AAF)

� Tabla redimensionable

Así como:
• Llenado automático por

consulta
• Copia de seguridad de la

configuración personal
• Desplazamiento de

columna por el usuario
•  Tablas horizontales

� Barra de iconos
� Entrada asistida (si el

valor escrito ya se
encuentra en la base
de datos, se llena auto-
máticamente desde
que se escriben los pri-
meros caracteres)

� Botón
� Tabla jerárquica
� Listview

� Separador (Splitter)
para que los usuarios
redimensione las áreas
interiores de la ventana
(hasta 16 por ventana)

� Imagen

Así como:
• Tipo de columna «conte-

nedor»
• Rupturas
• ...

El usuario final puede agregar
totales, promedios, ocultar
columnas, imprimir directa-
mente una tabla, exportar la
tabla a Excel o Word,... Ver pág
24

� Mezcla de una tabla y
de una parte

� Todos los elementos
de una tabla pueden
tener un estilo: color,
tamaño, fuente...

� La imagen del grip es
personalizable

� Todos los controles
pueden tener una opa-
cidad 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DETALLE DE LOS TÍTULOS
DE COLUMNA

El usuario puede organizar
una columna haciendo clic
sobre el título.

Puede buscar un valor en una
columna haciendo clic en el
ícono «lupa» en la barra de
título.

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

ALGUNOS EJEMPLOS COMENTADOS
DE UNA GUI «TABLA DE VISUALIZA-
CIÓN» EFICACES

...continuación

�

La barra de selección
puede ser totalmente con-

La búsqueda en una tabla
es automática

En algunos clics tablas fantásticas

PODEROSAS TABLAS DE
VISUALIZACIÓN
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Sabe usted hacer clic: ¡usted
sabe crear los controles!

Con WINDEV 18, las característi-
cas de cada control se definen
fácilmente por medio de un diá-
logo exclusivo, que a la vez es
muy sencillo y muy potente:

la tecnología de las «7 pestañas».

Cada pestaña permite definir, en
inglés, las diferentes característi-
cas de un control, de una venta-
na, de un reporte... 

LAS «7 PESTANAS»
El contenido de las pestañas varia por

supuesto según el tipo de control; Aquí
detallamos solo tres pestañas, para un con-
trol (ver páginas siguientes).
Las 7 pestañas de un control son: 
• aspecto general • GUI • el detalle • el
enlace de datos • el llenado automático •
las notas • la ayuda asociada • estilo. 
(ver páginas siguientes)

Por supuesto, es posible crear y editar los
controles por el método tradicional del
«modificador», y por programación.

ADMINISTRADOR
No se requiere conocimientos de API Windows
o de la POO para crear interfaces extraordina-
riamente potentes, originales, eficientes y segu-
ras

NUEVO
Abra una ventana «7 pestañas» directamente

desde el código

TECNOLOG A AAF  
Controles de entrada automáticos
Visualización de áreas
Ayuda automática

PUNTOS FUERTES
Algunos clics remplazan miles de líneas de
código
Menor riesgo de errores

..continuación

Haga cilc para crear, sin escribir código

¡EL CONCEPTO DE LAS «7PESTAÑAS» ELIMINA 95%
DE LAS LÍNEAS DE CÓDIGO PARA LA GESTIÓN DE IGU!

Aquí la 1ª pestaña:
«»General. Definimos las
informaciones principales del
control: tipo, máscara de
entrada, ...

Aquí la 2.ª pestaña:  «GUI».
Definimos los elementos «de la
interfaz» del control. ecorde-
mos que todas las opciones
puede ser modificadas más
adelante por programación.

Aquí la pestaña «Detalle»
de un control «slider».
Definimos los elementos de
presentación del control

�Etiquetado en todos los idio-
mas del proyecto

� Corrector ortográfico
� Tipo de control
� Máscara de entrada/visuali-
zación
� Llamada al traductor auto-

mático

�

�

�
�

�

�

� �

�

�

�

�

�

��
� Estado inicial del control
� Efecto de la tecla TAB
� Informaciones diversas: ali-

neamiento, menú contex-
tual, atajos de teclado...

� Gestión de planos y grupos
de los controles

� Anclaje automático al cam-
biar el tamaño de la venta-
na

Etc...

� Valor inicial
� Forma del cursor
� Duración
� Graduaciones
� Límites...
Etc...
Los detalles completos de las funcio-
nalidades de las «7 pestañas» se
pueden consultar en el sitio
windev.com, en el «Libro de funcio-
nalidades» (352 páginas, gratis).

Gracias a la tecnología de las «7 pesta-
ñas», usted definirá mediante clics el equi-

valente de cientos de líneas de código en
otros entornos. 

TECNOLOGÍA «7 PESTAÑAS»:
CONTROLES POTENTES EN UNOS

CUANTOS CLICS
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Genere automáticamente interfaces sofisticadas

POTENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LAS «7 PESTAÑAS»

Control «Button»

Control «Bar code» 

Control «Image»

Control «Edit control» 

Control «List box»

Control «ListView» 

22

Las «7 pestañas» permiten fijar
fácilmente el conjunto de parámetros
disponibles para los controles ofre-
ciendo opciones visuales cada vez
que sea posible. Esto hace que sea
fácil conocer las opciones disponibles,

entender sus efectos, y así implemen-
tarlas. Algunos ejemplos de ventanas
de las «7 pestañas».
Detalle completo de las «7 pestañas» se
puede consultar en el sitio windev.com, en el
«Libro de funcionalidades» (352 páginas, gra-
tis).

Usted ahorra millones de líneas de
código gracias a las «7 pestañas».
¡Gran ahorro de tiempo!
¡Que potencia, que seguridad, que efi-
cacia para sus interfaces!

Control «Automatic link with table column» 

Control «Slider»

Control «Check box» 

Control «Scheduler»

Control «Static control» 

MODIFICAR LAS PROPIEDADES POR PROGRAMACIÓN 
La mayoría de las propiedades que se definen en las «7 pestañas» pue-
den ser modificadas por programación.
Pero, ¿cuál es el nombre de la propiedad a utilizar?
El nombre de la propiedad es intuitivo y la descripción emergente de
ayuda de las «7 pestañas» indica este nombre de la propiedad en
WLanguage. ¡Esto no parece ser mucho, pero usted no será capaz de
vivir sin él!

¿sabía que? Puede definir una área de entrada de texto en
«RTF» (Rich Edit) por programación.
Una descripción emergente de ayuda se lo recuerda...

23www.windev.com • 
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Cualquiera que sea la habili-
dad de un equipo de desarrollo,
un usuario de la aplicación
siempre querrá hacer una acción
que no está prevista, o modificar
el funcionamiento de una ven-
tana.
El UMC (User Macro Code) per-
mite al usuario crear macros.
La herramienta para hacer
reportes «Reportes y Consultas»
se puede distribuir libremente
con sus aplicaciones (ver pág 30
y 31).
Y las AAFs (Funcionalidades
Automáticas de la Aplicación),
presentes por defecto en cada
aplicación desarrollada con
WINDEV18, permiten a cada
usuario optimizar el funciona-
miento de las aplicaciones a tra-
vés de funcionalidades avanza-
das, ¡sin que sus equipos tengan
que escribir una sola línea de
código! AAF: ESTO CAMBIA LA

VIDA DE LOS 
USUARIOS
Imagine:un usuario debe rea-
lizar a última hora un inven-
tario que no se había planifi-
cado para la aplicación
¿Cómo podemos obtener la
lista de productos, simular
los costos unitarios? 
Con WINDEV es automático.
Cada tabla viene con una
funcionalidad de exportación
automática hacia Excel (y
Open OfficeCalc). Un clic, y la
exportación esta hecha... 

AAF AVANZADAS Y
ÚTILES
Las AAF son accesibles en
cada aplicación con un sim-
ple clic derecho sobre el con-
trol o la ventana que concier-

ne. El usuario puede él
mismo activar la memoriza-
ción del valor de un control,
el historico de entradas,
agregar un total o un prome-
dio en una columna de la
tabla, crear filtros de visuali-
zación.
El usuario también puede

aumentar él mismo el tama-
ño de los combos combina-
dos mostrados (se da cuenta
que: ¡ellas son demasiado
pequeñas!).
Gracias a las AAF el usuario
es más efectivo, sin tener
que dar más trabajo al equi-
po de desarrollo.

LA LIBERTAD DE
LOS USUARIOS,
SU EFICIENCIA

ENLACE AUTOMÁTICO CON WORD,
EXCEL Y OPENOFFICE

El enlace con las aplicaciones que usted
crea con la ofimática (Word y Excel) es
simple: un menú de contexto se presenta
automáticamente en sus aplicaciones (accesible por el usuario
mediante clic derecho del ratón) y permite exportar sin progra-
mación desde las tablas. Por programación, se utilizan órdenes
claras: TableToExcel, TableToWord...

ADMINISTRADOR
Las AAF son una exclusividad de las aplicacio-
nes desarrolladas con WINDEV.
Los usuarios son más eficaces

NUEVO
Ver la contraseña en claro
Desplegar todas las ramas de un árbol
Copiar el contenido de una columna

TECNOLOG A AAF  
Ver la lista en estas 2 páginas

PUNTOS FUERTES
Haga que los usuarios sean más eficaces y feli-
ces. Libere al servicio de informática de nume-
rosas tareas

Deshabilitado automático de ventana (GFI): las venta-
nas inaccesibles (en las que no se puede hacer clic)
aparecen en gris. ¡Práctico!

LA EXPORTACIÓN AUTOMÁTICA A WORD, EXCEL Y OPENOFFICE

Un «clic derecho» en sus
aplicaciones abre auto-
máticamente el menú de
las AAF

AAF: FUNCIONALIDADES
AUTOMÁTICAS PARA SUS 

USUARIOS 

Genere automáticamente aplicaciones completas, 
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ENTRE LAS AAF DISPONIBLES...
Aquí una lista de las principales AAF disponi-
bles por defecto en una aplicación desarrolla-
da con WINDEV 18.
Cada usuario puede usar estas funcionalida-
des sin que el desarrollador tenga que codifi-
car nada.

• El programa «Reportes y Consultas» viene
incluido en estándar con sus aplicaciones:

permite a los usuarios crear sus propios
reportes, consultas, PDF, envío de mails,
códigos de barras (ver pág 30).

• Exportación del contenido de tablas hacia
Word, Excel y OpenOffice, XML, ...

• Búsqueda en la base de datos con cual-
quier tabla, desplazamiento y modifica-
ción de las columnas de tabla que no
están bloqueadas.

• Búsqueda entre el conjunto de controles
de la ventana (Ctrl F)

• Creación automática de gráficos basados
en un rango de datos

• Agregación de totales, contadores y pro-
medios en las tablas 

• Agregar cronómetro de validación auto-
mática de botón (permite evitar bloqueos
de lotes (batch)

• El usuario puede cambiar el tamaño de
un control «combo box» (evite el tamaño
«estampilla», ver al lado)

• La persistencia de un control puede ser
fijada por el usuario (valor fijo o recorda-
torio del último valor de entrada)

• El histórico de entradas efectuadas en un
control se propone al usuario

• Corrección ortográfica en los controles
de entrada

• Un menú emergente contextual de confi-
guración del entorno se propone en las
ventanas; el deshabilitado de ventanas
inactivas (GFI) puede ser activado o des-
activado por el usuario y las animaciones
de ventana, o reinicializar los parámetros
de persistencia...

Los usuarios de una aplicación desarrollada
en WINDEV 18 se benefician automática-
mente de estas funcionalidades que les per-
mite utilizar de la mejor manera sus aplica-
ciones, así como de ser más eficaces en sus
funciones.
Las empresas que usan aplicaciones
desarrolladas con WINDEV 18 son
más eficientes.

Cero línea de código

BOTÓN TEMPORIZADOR
Agregar un temporizador de validación
automática en un botón es útil en ciertos

procesos largos con mensajes de confirma-
ción sin interés...  En lugar de que el proce-
so esté bloqueado, el usuario final obtiene

el resultado sin perder tiempo. El usuario
final puede agregar este temposizador él
mismo gracias a las AAF

PERSISTENCIA DE CONTROLES
Para no tener que volver a digitar un valor
común, el usuario puede con un clic derecho
activar la persistencia de los controles:
memorizar un valor fijo o memorizar el últi-
mo valor introducido.
¡Muy útil con rangos de fechas, por ejemplo!
Combinando una persistencia de controles y
un botón de validación automática, es posible
poner en marcha automáticamente procesos

recurrentes. 

AGREGAR UN TOTAL, 
PROMEDIO...
Una matriz visualizada sin total de
columna es desafortunadamente un

error clasico en una aplicación.
¡Gracias a las AAF, no hay problema para el
usuario! 
Puede con un simple clic derecho, agregar él
mismo un total en el lugar que quiera (total,
promedio, contador).

AMPLIANDO UN COMBO
Cada combo puede ser redimensionado por
el usuario («grip» en la parte inferior dere-
cha). Útil, porque el desarrollador no conoce
necesariamente el número de elementos que

serán propuestos en un combo que
muestra datos, o su ancho...

o procesos
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Encuentre la lista y
los detalles de las
AAF
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.

E l contr «table pivote»
(igualmente llamado «cubo
Olap») muestra dinámicamente
los datos procedentes de la veri-
ficación cruzada de los diferen-
tes archivos que se encuentran
en una base de datos. Por ejem-
plo: el volumen de ventas en
función de las familias de pro-
ductos, regiones, a lo largo del
tiempo, con o sin detalle.

Todo se muestra dinámica-
mente , incluyendo los encabe-
zados de filas y de columnas.

La tabla pivote efectua ella
misma todos los cálculos.

...continuación

...continuación

TABLA PIVOTE (CUBO ROLAP)

Todas las GUI, automáticamente

Cambie la plantilla de su apli-
cación, o creela. Y el conjunto de
su aplicación se beneficia de la
carta gráfica independientemen-
te de la versión de Windows: XP,
2000, 2003, 2008, Vista, 7, 8...

LOS ESTILOS
Un estilo define los diferentes atributos de

un control: color, tipo de borde, fuente y
tamaño de la etiqueta, fuente de la área de
entrada, ...  Todos los elementos de estilo se
pueden personalizar. Los estilos pueden ser
definidos para todos los tipos de control. 

Beneficio: cuando un estilo se modifica,
todos los controles que hacen referencia a
ese estilo son inmediatamente y automática-
mente modificados, en todas las ventanas del
proyecto. 

LAS PLANTILLAS DE
VENTANA: UNA 
CARTA GRÁFICA
AUTOMÁTICA

Una plantilla es un concepto
global, que define un aspecto
general de ventana (la carta
gráfica de la aplicación):
fondo, hoja de estilo, ubica-
ción de los controles, boto-
nes, ...

WinDev viene con numero-
sas plantillas, y es posible
crear sus propias plantillas.
¡Cambie de plantilla, y la ven-
tana o la
apl icac ión
c o m p l e t a
cambian de
carta gráfi-
ca!
El usuario
final puede
cambiar la
plantilla. 

APLIQUE UNA CARTA GRÁFICA
EN 1 CLIC

A LOS TOMADORES DE DECI-
SIONES LES ENCANTA

Esta tabla pivote contiene varias dimen-
siones: los países  1 , las familias  2 , los
años  3 . 
Las dimensio-
nes de la fami-
lia y el año tie-
nen 
«jerarquías»:

las subfamilias
4 y los pro-
ductos, los tri-
mestres y los
meses.
Aquí el usua-

rio final ha
ampliado los
detalles de la
familia de pro-
ductos hacien-
do clic en «+».

El puede detallar todos los datos y fechas
que propone el simbolo «+».
Todo es automático, no se necesita pro-

gramación para llenarlo.

e

u

t

r

EL VERIFICADOR
DE INTERFAZ TRA-
BAJA EN EL
FONDO
El verificador de GUI en
tiempo real, se encarga
del posicionamiento
preciso e inmediato de
los controles. Desde el
principio del desarrollo,
todos los controless se
alinean perfectamente
respetando las reglas
de ergonomía y los
estándares de Windows 
El posicionamiento de los controles es asis-

tido en tiempo real, con un magnetismo inte-
ligente, que se deduce de la posición de
todos los otros controles.

Usted entregará automáticamente a sus
clientes ventanas ergonómicas, con los con-
troles de tamaños armoniosos y perfecta-
mente alineados. Esto hace que la aplicación
que usted entrega sea «profesional» desde

su primera versión.
Combinado con los conceptos de
plantillas y de estilos, el verificador de GUI
permite la creación fácil de interfaces mag-
níficas.

COMPILADOR DE GUI
Al compilar un proyecto, se analiza el conte-
nido de las ventanas.

Los errores se indican en la compilación:
campo demasiado corto, la falta de ima-

gen...

Entregue ventanas impecables y
ergonómicas desde la primera
versión de su software gracias a
WINDEV 18.

..continuación

...continua-

VERIFICADOR AUTOMÁTICO
DE ERGONOMÍA

¡No a las ventanas feas, fuentes de errores!

ACCESO A SUS APLICACIONES
POR CONTRASEÑA

CONTROLE EL ACCESO A LOS
PROCESOS DE SUS APLICACIONES

Un control de acceso a sus aplicaciones se
define simplemente en el
editor. 
No se necesita programar
para garantizar el acceso
seguro a sus aplicaciones,
simplemente active la

o p c i ó n
«Groupware».
No dude en limi-

tar el acceso a
los datos sensi-
bles de sus apli-
caciones (datos
personales, sala-
rios, cifras,...)
Las ventanas de

entrada de con-
traseña son

generadas automáticamente, a la plantilla de
su proyecto.

CONTROL DE ACCESO GRANULAR
El control de acceso le permite establecer el

acceso a varios elementos: opciones de
menús, botones, controles, grupos de contro-
les, ventanas, reportes,...

Los elementos protegidos están inactivos,
en gris o escondidos según su elección. 

EL MODO SUPERVISOR
El supervisor de la aplicación entregada,

podrá en todo momento parametrizar fácile-
mente los derechos de los usuarios. Un editor
amigable permite definir y administrar esos
derechos.

Si lo desea, los derechos de los usuarios o
grupos pueden ser creados o modificados por
programación.

LDAP
Si desea usar un login a una base de datos

LDAP existente, el control de acceso lo puede
usar. 

¡Asegure automáticamente sus
aplicaciones, sin escribir código! 
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El tamaño de sus proyectos
ha crecido con el tiempo y con el
aumento de potencia de WIN-
DEV.

Sus proyectos principales cuen-
tan a menudo 700 o 800 venta-
nas (según la última encuesta, el
número promedio de ventanas
por proyecto es de 278).

La herencia y la sobrecarga per-
miten efectuar fácilmente modi-
ficaciones «en bloc» en ciertas
propiedades y códigos de ciertos
controles en un conjunto de ven-
tanas: WINDEV 18 ofrece los
modelos, la herencia y la sobre-
carga.

LAS EVOLUCIONES FÁCILES

El modelo de ventanas

ADMINISTRADOR
Conceptos muy potentes, plantillas, herencia y
sobrecarga permiten manejar con facilidad las
modificaciones futuras en el conjunto de la
Interfaz Gráfica de una aplicación, sin tener
que modificar cada ventana, sin código.

NUEVO
Diversas novedades

TECNOLOG A AAF  
Los controles y ventanas heredan de las AAF

PUNTOS FUERTES
Modificación fácil de un conjunto de ventanas
Personalización de las posibles modificaciones
para cada característica del control

MODO OPERACIONAL

1. La primera etapa
consiste en crear la plan-
tilla (plantilla de venta-
nas). Solo hay que crear
una ventana de la
manera habitual. Todas la
propiedades y códigos
definidos en esta ventana
serán aplicados en las
ventanas que se deriva-
rán de esta plantilla.

2. Se agregan los controles
en la plantilla. Se ingre-
san las propiedades y
los códigos.

3. Cuando se crea una nueva ventana, usted puede indicar que ésta se deriva de una
plantilla.

4. También es posible aplicar la plantilla a una ventana existente, o de crear una plan-
tilla de otra plantilla.

Una plantilla de ventanas simple: sólo 2 boto-
nes... 
Tenga en cuenta la plantilla utilizada aquí
(incluida). Por supuesto no hay nada que pro-

RECORDATORIO ¿Usted conoce
ya la versión 17? Tenga en
cuenta que existe un documento
técnico de 76 páginas que
detalla las 918 Novedades de
la versión 18. Disponible bajo
pedido y en formato PDF en
www.windwev.co.

HERENCIA Y SOBRECARGA DE
GUI (VENTANAS, CONTROLES)

Aplique automáticamente las modificaciones
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VENTANA DE PLANTILLA  
Una ventana «tipo» plantilla es una ventana
de muestra que usted define.
Usted define el contenido (fondo, los contro-
les,su código, procedimientos locales,...) y la
posición de estos elementos.

Después, cada vez que
usted cree una nueva ven-
tana, esta puede estar

reusabilidad

Una primera venta-
na derivada de una
plantilla sin sobre-
carga.

Tome en cuenta
que el pequeño
cuadro amarillo
representa el vín-
culo de herencia
con los controles
de la plantilla.

Una segunda ven-
tana derivada de
una plantilla con
sobrecarga de la
propiedad «tama-
ño» de la plantilla:
el tamaño de la
ventana ha sido
modificado.

Las propiedades de
los controles (GUI
y código) también
pueden ser sobre-
cargados.

5. En la ventana «derivada» ( que hereda las propiedades y los
controles), pueden sobrecargar las propiedades de la ventana:
cambiar su tamaño, hacer que no se pueda cambiar el
tamaño, poner una imagen de fondo,... Lo mismo es va para el
código

6. El funcionamiento es el mismo para los controles. Usted
puede moverlos, hacerlos invisbles, cambiar su tamaño, sobre-
cargar su código. Por ejemplo, es posible correr un código de
verificación antes de ejecutar el código del clic definido en la
plantilla. 

Un botón ha sido deshabilitado, el bóton «Validate»
ha sido personalizado (tamaño y posición), y hereda
las otras propiedades del botón (código, estilo,...). El
cuadro azul indica estas modificaciones.

La plantilla fue usada para crear una
ventana. El cuadro amarillo indica
los controles de la palntilla. 

...

basada en una o más plantilla(s).
La creación de ventanas se estandariza.
También puede aplicar una plantilla a una
ventana existente.
Cuando se modifica una plantilla, WINDEV 18
propone la actualización de todas las venta-
nas que utilizan esta plantilla.
Si algunas ventanas ya no deben seguir esta
plantilla, puede desasociarlas de esta.
Si en otras ventanas, desea desasociar úni-
camente ciertos controles de la plantilla, o
algunos parámetros de esos controles (por
ejemplo, la posición del control), puede
hacerlo.

HERENCIA, SOBRECARGA
Las plantillas de ventanas y de controles
permiten compartir y reutilizar un conjunto
de controles, y además, derivarlos para
modificarlos.
Fácilmente se puede tomar ventaja de la
herencia y de la sobrecarga, a nivel de códi-
go, pero igualmente y sobretodo al nivel de
las otras propiedades de los controles (posi-
ción,...).
Estos conceptos permiten tener una arqui-
tectura optimizada de interfaz gráfica que
se puede modificar fácilmente.

PLANTILLA DE CONTROLES   
Esta tecnología también aplica a los «contro-
les» Se puede definir un control o un conjun-
to de controles «plantillas», que pueden ser
reutilizados en varias ventanas o varias
veces en una misma ventana.
Estos controles se pueden sobrecargar al
nivel de las propiedades de Interfaz Gráfica
de Usuario y/o al nivel del código.
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Crear reportes con WINDEV
18 es fácil, ya sea por programa-
ción o con la ayuda del
Generador de Reportesque
viene incluido en estándar.
El PDF se maneja en estándar,
como todos los fondos de
página, los códigos de barras,
las etiquetas... ¡y todo lo que
necesita

Usted puede distribuir gratui-
tamente el generador de
reportes con sus aplicaciones.

Menú de la vista previa: exporte el resultado bajo
Excel o Word, cree PDFs con un solo clic... o
envíe el reporte en correo electrónico. 

DESTINACIONES
Impresora láser

Impresora térmica

Impresora de inyección de tinta

Impresora de matriz de puntos

Impresora de sublimación

Fondo de página

Formulario

Etiquetas

Mailing

Fax

Archivo (Duplicar)

Imágenes y fotos

Gráficos de gestion

Ejemplo de vista previa; note que esta
vista previa es totalmente configurable

ADMINISTRADOR
Dibujar los reportes en lugar de programarlos
le permite ganar mucho tiempo. La edición
integrada en PDF es igualmente una ganancia
apreciada.

NUEVO
Copiar en vista previa
Posicionamiento de zoom
El cambiar de vertical a horizontal
Impresión de contenido HTML

TECNOLOG A AAF  
Vista previa antes de la impresión
Exportar a Word, Excel, PDF, fax, eMail

PUNTOS FUERTES
Cree sus reportes con «drag & drop»
Códigos de barra automáticos
Código fuente posible en el reporte
Distribución gratuita

TODAS LAS DESTINACIONES

Cree fácilmente reportes sofisticados
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UN PODEROSO GENERADOR
DE REPORTES (PDF, CÓDIGO DE

BARRAS...) 

WORD, EXCEL, OPENOFFICE

HTML

PANTALLA

IMPRESORA

ARCHIVO

EMAIL, FAX

PDF

UN REPORTE, TODAS LAS DESTINACIONES...

WinDev también permite incluir cualquier
código ejecutable en cualquier parte en un
reporte: de esta forma puede crear reportes
personalizados sin ningún problema. 

TODAS LAS FUENTES DE DATOS
Los datos usados en un reporte pueden pro-

venir desde cualquier fuente: HyperFileSQL,
Oracle, Access..., consulta, archivo de texto,
área de memoria, tabla,...

CREE UN REPORTE: FÁCIL
Un asistente lo ayuda para crear sus repor-

tes; ¡este le hace preguntas para que no se le
olvide nada!
Por supuesto, es posible crear reportes utili-

zando únicamente las ordenes de programa-
ción «tradicionales». 

CÓDIGO FUENTE DONDE QUIERA
EN LA PLANTILLA

CONTROLES CLICABLES
En la vista previa,se puede hacer clic sobre

los controles de los reportes (y de esta mane-
ra pueden lanzar procesos), o incluso ser
enlaces de Internet. Plantillas se aplican a la
vista previa.

IMPRIMIR LAS ETIQUETAS
WinDev permite imprimir etiquetas, página

por página o de forma continua. 

FONDOS DE PÁGINA PDF Y FOR-
MULARIOS
El editor de reportes maneja los fondos de

página PDF (imagen de formulario impresa
en un papel en blanco) y los formularios pre-
impresas, lo que permite la visualización y la
entrada en estos formularios. 

LES IMÁGENES: AUTOMÁTICO
Incluir imágenes (BMP, TIFF, PCX, GIF,

JPEG,...) en los reportes es de una simplici-
dad total. La imagen puede ser fija (logo,...),
o venir de un proceso o de un archivo (foto
del producto,...). 

¡Los reportes son fáciles en
WINDEV!

WINDEV 18 imprime y muestra automá-
ticamente los códigos de barras (hori-
zontal o verticalmente).

Los formatos que
soporta son: QR,
UPCA, UPCE, EAN13,
EAN8, EAN128,
CODE128, CODE39,
CODE93, CODE11,
CODE128, Intervaled
2 of 5, CODABAR,
CB_MSI, Datamatrix,
PDF417,...

CÓDIGOS DE
BARRAS AUTOMÁ-

Reportes fácilmente

Codabar Code39 extendedCode39Code 11 UPCE

Code 93 Code 93 extendedMSIEAN 13 Code128

EAN8 EAN128PDF417UPCA Interleaved 1 of 5Datamatrix

QR Code

Cree los
reportes
más
sofistica-
dos fácil-
mente. 

Etiquetas Fondos de página Formulario
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DISTRIBUYA GRATUITA-
MENTE ESTE GENERA-
DOR DE REPORTES CON
SUS APLICACIONES

DISTRIBUYA GRATUITA-
MENTE UN GENERADOR 
DE REPORTES A SUS 
USUARIOS

¡La distribución del Generador de
Reportes («Reports and Queries») a sus
usuarios y clientes es libre y gratuita! 

¡Ofrezca autonomía a sus usuarios, libe-
rando de esta manera el servicio informá-
tico de tareas que consumen mucho tiem-
po!
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COMPILACIÓN JIT

LOS TIPOS DEL
WLANGUAGE
El Wlanguage propone 3
categorías de tipos: tipo sim-
ple, tipo estructurado, tipo
estructurado heterogéneo.
Ejemplo de tipo simple: ente-
ro, sistema entero, entero de
8 bits, entero sin signo, boo-
leano, String, decimal de 38
dígitos significativos ......
Ejemplo de tipo estructura-
do:
matriz, matrices asociativas,
pila, fila, lista, estructura,
clase,...
Ejemplo de tipo estructura
heterogéneo:

EL TIPO CADENA:
INCREÍBLEMENTE
POTENTE
Con cadenas no es posible el
tipo de error «buffer desbor-
dado».
La asignación de memoria
para la gestión de las cade-
nas es automática (concate-
nación automática).
Las cadenas aceptan conte-
nidos binarios.

El operador «[ ]» permite
acceder fácilmente a una
porción de la cadena.
Numerosas funciones de alto
nivel están disponibles: bus-
car, reemplazar, mayúscula,
izquierda, derecha, centro,
extracción de cadenas,
extracción automática del
nombre del directorio o del
nombre del archivo desde
una ruta de acceso completa,
conversión desde y hacia
numérico/ fecha/ hora, etc,...
Las expresiones regulares
son soportadas.
La concatenación opcional
permite la gestión automáti-
ca del retorno al final de las
líneas o del / en una ruta...
Las cadenas con formato son
soportadas.

MULTIPROCESO
El WLanguage es multiproce-
so. Podemos definir y utilizar
semáforos, secciones críticas
y señales, así como Mutex.

INDIRECCIÓN
La indirección del
WLanguage permite acceder
a las variables o a los contro-
les desde una cadena que
corresponde a su nombre.

PROGRAMACIÓN
«DEFENSIVA»

El WLanguage dispone de
comandos de afirmación que
permite poner en práctica
los conceptos de programa-
ción defensiva.

LA POO FÁCIL
La programación «orienta-

do a objetos» (POO) es total-
mente soportada (ver más
abajo).

La simplicidad legendaria
de WINDEV hace de esta pro-
gramación «orientada a
objetos» mucho más fácil
que con los lenguajes de
generación anteriores. 

UN LENGUAJE
POTENTE E
INTUITIVO

E l lenguaje integrado de
WINDEV, el Wlanguage es un
lenguaje potente, simple y intui-
tivo.

Es un lenguaje de 5ta genera-
ción (5GL), es decir que sus
comandos son avanzados. Un
comando WLanguage puede
reemplazar docenas o incluso
cientos de comandos 4GL,
haciendo que la programación
sea más fácil y más fiable.

¡No más complejidad innecesa-
ria, sin APIs más incomprensi-
bles, no más los punteros sin
memoria, no más la programa-
ción improductiva!

POO (USO OPCIONAL)
Clases

Herencia, herencia múltiple

Reflexión

Sobrecarga

Métodos virtuales
(polimorfismo)

Constructor

Destructor

Encapsulación de datos:
públicos, privados y protegidos

Programación fácil en 5GL

Liberación automática

COMPILACIÓN “JUST IN
TIME” (JIT)
El principio de la tecnología JITc
«Just In Time Compilation» es el
siguiente: el código 5GL de WIN-
DEV se transforma en la máquina
de ejecución en código «assem-
bler nativo» cuando se ejecuta.
La velocidad de ejecución es más
rápido en todas las instrucciones,
en particular los cálculos con
números enteros y  con números
reales.

ADMINISTRADOR
Un lenguaje de 5ta generación es hasta un 90%
menos de código: Esto significa codificación
más rápida, menos posibilidades de errores,
mantenimiento fácil. y usted escoge su objetivo

NUEVO
Más de 100 nuevas funciones Wlanguage FTP
seguro, funciones WiFi
JIT en la POO y estructuras
ArrayReverse
Nuevos tipos: Enumeración, Combinación
Transformación de números en texto

TECNOLOG A AAF  
Macro-Código de Usuario (UMC)
Seguridad automática del language

PUNTOS FUERTES
Aprendizaje rápido: es un 5GL
Facilidad, potencia, rapidez y seguridad
Mantenimiento muy fácil

Haga la prueba: ¿Entiende este códi-
go?
Sí, gracias a la facilidad del
WLanguage.
Aquí, un eMailing.

WLANGUAGE: 5TA
GENERACIÓN, FÁCIL, 
POTENTE, EVOLUTIVO  

La programación moderna y fácil: hasta un 90% m
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COMPILADOR
El compilador del Wlanguage esta integrado

en el entorno. Un simple GO de ventana no
requiere la recompilación completa del pro-
yecto: los eventuales errores y advertencias
de compilación se detectan inmediatamente.

WLANGUAGE: LA 5°GENERACIÓN
WLanguage es un lenguaje 5G: los comandos

son cortos, precisos y fáciles de entender. ¡Un
comando de Wlanguage a menudo correspon-
de a decenas de comandos de un 4LG!

DEL CÓDIGO AUTO-COMENTA-
DO

El Wlanguage está en inglés por defecto.
Esto significa que cuando usted lee el códi-
go, usted lo entiende de inmediato.
El Wlanguage está disponible en inglés (en
estándar), la traducción de una lengua a otra
es automática.

RECURSIVIDAD
El WLanguage maneja perfectamente la

recursividad, con apilamiento de llamadas,
????? resultados, contexto de cada llama-
da,...

PROCEDIMIENTOS
El WLanguage permite, por supuesto, crear

y utilizar procedimientos. Estos procedi-
mientos se pueden reagrupar en «conjuntos
de procedimientos», que pueden ser com-
partidos entre varios proyectos (WINDEV,
WEBDEV), Es posible escribir o no los para-
metros (duck typing «). El WLanguage
soporta los procedimientos con un número
variable de parámetros.

SEGURIDAD
WLanguage ofrece seguridad contra los

«errores de desbordamiento de búfer».
No se puede escribir fuera de una cadena o
de acceder a un elemento fuera de una
matriz. Esto limita el número de errores y
reduce los ataques potenciales de piratas.

UNA APERTURA TOTAL.
Usted  tiene acceso a todas las funcionalida-

des de Windows y todos los estándares: API,
Llamadas de DLL, ActiveX, .NET, J2EE, even-
tos... (ver pág 52 y 53).

NO MÁS APIS COMPLICADOS
Con WINDEV 18, no necesitará manejar

APIs en su código para todas las operacio-
nes de programación. Pero cuando sea
necesario para casos especiales, están dis-
ponibles.  La programación es más simple,
más clara, más segura con el 5GL de WinDev.
El mismo programa funcionará para
Windows 2000, 2003, 2008, XP, Vista, 7, 8...

COMPILACIÓN DINÁMICA
El Wlanguage permite la compilación auto-

mática. ¡Usted puede crear (o configurar)
programando el código a ejecutar!

GESTIÓN DE LAS EXCEPCIONES
Las excepciones son soportadas en

WLanguage.

El WLanguage es un lenguaje intuiti-
vo y muy potente, que ayuda a escri-
bir un código de calidad rápidamen-
te.

ENLACE DE DATOS
El enlace de datos permite enlazar las
variables de memoria con los controles
(en una ventana). Estas variables en la
memoria pueden ser, a su elección: varia-
bles simples, una clase, un elemento de
estructura del lenguaje (Google Calendar,
hoja XLS ,RSS feed,..).

El contenido de una tabla puede comple-
tarse automáticamente por una matriz de
estos elementos.
En una línea de código (SourceToScreen)
todos los controles se llenan con los miem-
bros de la clase, por ejemplo.

ACCESO A LAS BASES DE
DATOS INTEGRADA

El WLanguage está optimizado para
todos los aspectos de gestión de las bases
de datos (ver pág 38 y hLitRecherche
pág41). La estructura de la base de datos

es reconocida automáticamente por el
compilador.  Su manejo es fácil: custo-
mer.name por ejemplo.
La programación de acceso a los datos es
muy fácil y segura gracias a este concepto
revolucionario.

El código fuente es compatible con Windows 32,
Windows 64, Linux (modo servidor y consola),
ARM 32 y 64.

menos de código

32 y 64 bits: el
código fuente es
compatible con 32
bits y 64 bits;usted
escoge durante la
compilación.
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El editor de código está tota-
lemente integrado al entorno.

Es intuitivo de usar tanto para el
desarrollador con experiencia
como para el principiante.

Una asistencia permanente
(configurable o desactivada) se
propone en cada etapa de entra-
da.

Funcionalidades sofisticadas
colorear y formatear hacen
que sea fácil de escribir y leer el
código.

Su código fuente puede ser
administrado en equipo por la
herramienta de versionamiento
(SCM) integrado(ver p46).

UN EDITOR DE CÓDIGO REVOLUCIONARIO
• Inicialización del Control

•Entrada en el control 
•Salida del control 

•A cada modificación

Procedimiento ejecutado cuando:

ADMINISTRADOR
El editor de código de WINDEV 18 ayuda en el
proceso de escritura del código. Está totalmen-
te integrado con el entorno, lo que mejora su
rendimiento.

NUEVO
Búsqueda renovada
Enunciado «Switch» autocompletado
Acceso instantáneo a un procedimiento
Apertura de las «7 pestañas» del control actual

TECNOLOG A AAF  
Macro-Código de Usuario (UMC)

PUNTOS FUERTES
Integración total
Asistencia permanente
Ergonomía avanzada

EL EDITOR DE CÓDIGO: 
ALIADO DEL DESARROLLADOR

El editor de código contribuye a la facilidad de de
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Un depurador amigable al usuario
que ofrece funcionalidades avanza-
das:
• break points
• ejecución paso a paso
• visualización de variables
• «edit & continue»: modificación

del código en ejecución
• pila de llamadas en tiempo real 
• depuración de hilos y componentes
• visualización con formato de datos

HTML, imagen, RTF...
•»configurar siguiente enunciado»...

UN DEPURADOR MUY POTENTE

La entrada asistida propone una ayuda para cada
parámetro, y los valores posibles de acuerdo con
los datos (variables, variables globales, estructu-
ras de datos...) del proyecto.

La codificacion es intuitiva, todo lo que tiene que hacer es ingresar el proceso
a ejecutar dentro del evento correspondiente (en un control editable en este
caso). Tenga en cuenta la línea de iconos de abajo que permite añadir eventos.

LA ENTRADA DEL CÓDIGO
La entrada del código se realiza directamen-

te en «el evento» deseado. Es sencillo e intui-
tivo: ¡se siente como si estuviera solo entran-
do comentarios!

CARTA DE PROGRAMACIÓN
El editor de código le permite activar una

carta de programación (prefijo de las varia-
bles) estándar, e incluso le permite definir sus
propios prefijos. Estos prefijos son coloridos y
pueden hacerse invisible.
El editor agrega incluso los prefijos cuando se
están introduciendo si usted activa esta
opción.  El prefijo se establece en función del
tipo de la variable: local, global, dependiendo
del tipo de contro...

SOFISTICADA INTRODUCCIÓN
DEL CÓDIGO ASISTIDA

La función de completar automáticamente
el código es potente y muy confortable, ya
sea para introducir comandos, sus variables o
los controles. Y siempre que sea necesario,
un asistente le propondrá generar el código
para sus (150 asistentes).

ANALIZADOR
El analizador permite optimizar el rendimien-
to: usted puede analizar el tiempo utilizado
por cada instrucción de un programa, detec-
tar un número anormal de llamadas de una
función... Los resultados se presentan clara-
mente, usted puede actuar de inmediato.

CAMBIO DE NOMBRE INTELIGEN-
TE
Cuando se cambia el nombre de una variable,
WINDEV ofrece cambiar el nombre de esta
variable en todas las partes donde se ha utili-
zado (ya sea de uno en uno o de manera glo-
bal).

GENERAR AUTOMÁTICAMENTE
UN DIAGRAMA DE CLASES
Partiendo de varias clases existentes
(retoma de proyecto,...), WINDEV construye

automáticamente el diagrama de clases UML
con las relaciones (herencia, agregación).
Esto permite tener una visión general de la
arquitectura.

DIAGRAMA DE CLASES UML: SIN-
CRONIZACIÓN AUTOMÁTICA
Cuando usted modifica el código de una
clase o de una estructura (agregar un nuevo
miembro, por ejemplo), su eventual diagra-
ma UML se actualiza automáticamente para
reflejar sus modificaciones.
¡No más diagramas UML desvinculados de la
realidad de la programación!
Por el contrario, si usted prefiere para modi-
ficar sus clases o sus estructuras desde el
diagrama UML para tener una visión más
global, sus modificaciones serán automáti-

camente reportadas en el código fuente de
las clases y estructuras.

FÁCIL TRABAJO EN EQUIPO
La herramienta de versionamiento (GDS/

SCM) está totalmente integrado al entorno,
y facilita el trabajo en equipo (hasta 100 des-
arrolladores),  las comparaciones de versión
y las copias de seguridad. Cada versión de
su aplicación se guarda automáticamente.

COMPARA CÓDIGO, VENTANAS,
INTERFAZ DEL USUARIO...
Una ventana que funcionaba hace tres
semanas ha sido modificada por un nuevo, y
no funcionará más. ¿Cómo encontrar las
diferencias? Solo tiene que utilizar la funcio-
nalidad de «comparación de elementos»: los
2 elementos son analizados, y las diferencias
(código, GUI,...) se muestran en la pantalla.

ABIERTO A LOS OTROS 
LENGUAJES

El editor de código también permite la
entrada del código SQL, código Java (en un
proyecto WINDEV Java), código PHP (en un
proyecto WEBDEV PHP),...
Un desarrollador pasa mucho tiem-
po en el editor de código. Por lo
tanto, es importante que este edi-
tor (y su depurador) sean una
herramienta muy eficaz: ¡El editor
de código de WINDEV 18 es su
aliado!

Potente, sofisticado

... y el código gene-
rado

El asistente de ges-
tión de enlaces
serie RS 232...

Entre las decenas de asistentes, aquí el
generador de código Enlace Serie RS

El perfilador muestra el tiempo de ejecu-
ción constatado en los procesos

esarrollo
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Es fácil de depurar
una aplicación que
se ejecuta en otro
equipo, conectado

por red o por
Internet. ¡Usted
puede depurar
desde su oficina de

París una aplicación
que se ejecuta en
Taiwán! También es
posible recuperar

sólo un «volcado de
depuración» y depu-
rar fuera de línea.

DEPURACIÓN REMOTA
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Usted tiene un código «exis-
tente».
WINDEV le permite utilizar este
código. Usted puede «fortalecer»
su existente, o migrarlo fácilmen-
te.
¡WINDEV 18 está abierto a todos
los lenguajes «terceros» y conec-
ta con el código existente inde-
pendientemente del lenguaje!  
Usted puede llamar a su lenguaje tercero
desde WINDEV.
Desde su lenguaje tercero, usted puede lla-
mar WINDEV (del código, de las ventanas,...).
Su código existente es preservado.
Desde WINDEV usted puede también llamar
programas (compilados en forma de DLL o de
«assemblies») escritos en otro lenguaje.

...continua-
ción

...continua-
ción

LAS FAMILIAS DE LAS FUNCIO-
NES DEL WLANGUAGE

• Gestión de ventanas 
• Gestión de controles de una

ventana 
• Funciones matemáticas
• Gestión de tablas visuales
• Gestión de cadenas de carac-

teres 
• Los menús emergentes, des-

plegables, cintas (ribbons)
• Las fechas y las horas
• Funciones de Calendario 
• Funciones de Organigrama
• Funciones Planning

• Funciones Agenda
• Vista de árbol (TreeView)
• Funciones Tabla pivote
• Funciones Línea de tiempo
• Funciones Zona Multilínea
• Funciones Ventanas internas
• Manejo de controles casilla de

verificación y radio button
• Funciones Wifi
• Las barras de herramientas
• Funciones de gestión de los

mensajes y de los cuadros de
diálogo

• Drag y Drog
• Funciones de dibujo
• Gráficos de negocios (curva,

gráfico de barra, histograma...)
• Funciones .NET
• Funciones J2EE, SOAP
•  Funciones HTTP
• Funciones de Domótica 
• Emails
• Telefonía (TAPI) 
• Mecanismo de excepciones

generales
• Gestión de programas
• Fax
• Groupware usuario
• Funciones SQL en

HyperFileSQL
• Funciones específicas «ODBC»

• Funciones de gestión de las
Bases de Datos (HyperFileSQL

y otras) 
- Asignación
- Comandos de lectura, modi-

ficación con o sin lectura
automática del registro...

- Comandos útiles
- Acceso remoto
- Describa una conexión (que

no esté descrita en el mode-
lo de datos) con una base de
datos tercera:

- Descripción temporal de la
tabla 

- Gestión personalizada de
errores

- Gestión de vistas (cargue un
archivo temporalmente en la
memoria)

- Gestión de filtros (almacene
temporalmente un archivo
en el disco duro)

- Gestión de triggers
- Registros
- Replicación
- Transacciones
- Otras funciones 

• Funciones de impresión 
• Gestión de fuentes de texto
• Funciones Java
• Lenguajes terceros: Java, C++,

C#, VB, Cobol, Fortran..
• Manejo de los controles listas

y combos
• Funciones de gestión de valo-

res binarios

• Funciones financieras
• Gestión de matrices
• Funciones estadísticas
• Animaciones de imagen
• Funciones multimedia (video,

sonido...) 
• Gestión  de periféricos TWAIN:

scanners, cámaras,...
• Funciones MDI (no modal

multi-ventanas) 
• Funciones de gestión de zonas

de memoria
• Funciones multilingües
• Funciones FTP, FTP seguro 
• RPC 
• Manejo de una aplicación por

OLE AUTOMATION
• ActiveX
• Funciones de gestión DDE
• Funciones diversas Windows

(llamada de API, DLL)
• Certificados Windows
• Eventos Windows 
• Funciones diversas WinDev
• Funciones nativas XML
• Funciones nativas Excel
• Puertos seriales y paralelos 
• Portapapeles y papelera 
• Gestión de proyectos
• Planes de acción (Integración

continua)
• La base de registros
• Funciones Socket (SSL,...)
• El ratón

• funciones del sistema
• hilos
• OPC
• Discos, ficheros y directorios
• Gestión de redes
• Archivado y compresión de

archivos (ZIP,...)
• USB
• Quemado de CD y DVD
• EXIF (imágenes númericas)
• 3-Tier
• Funciones LDAP
• Funciones SAP
• Funciones Bluetooth
• Funciones SNMP
• Funciones de Lotus Notes
• Funciones Google
• Funciones RSS
• Funciones OBEX
• Funciones de Servicio
• Planificador de tareas 
• Funciones de actualización de

aplicaciones (Live Update)
• Funciones de depuración
• Funciones de Matriz
• Funciones UMC
• Funciones de pruebas automá-

ticas
• Funciones Lock
• Funciones DNS
• Funciones Xaml 
• ...

En más coman-
dos tradicionales de
un lenguaje (Para,
Si entonces de lo
contrario, de mane-
ra que,...)el
WLanguage dispo-
ne de familias de
5.ª Generación.
Aquí las «Familias
de Funciones»:

LENGUAJES TERCEROS: JAVA, C++,
C#, VB, PASCAL, COBOL, FORTRAN...

Encuentre la lista y
los detalles de miles
de funciones en
www.windev.com

C y C++ language

void Display
_Customer(vo

id) {

nWDExecute(“
hReadSeek(Cu

stomer,Name,
\“SMITH\“)“)

;

nWDExecute(«
hFound»);

if (bWDGetRe
turnValue())

   

{
nWDExecute(«

FileToScreen
»);

nWDExecute(«
ValidateButt

on..Color=iL
ightGreen»);

JAVA

JAVA void D
isplay_Cust

omer(void)

{
CALLWD(«hRe

adSeek(Cust
omer,Name,\

»Smith\»)»\
»)»\»)»);

CALLWD(«hFo
und»);

if (WDInt()
 != 0)

{
CALLWD(«Fil

eToScreen»)

CALLWD(«Val
idateButton

..Color = i
LightGreen»

)»);

}

}

COBOL

* Apertura 
de la venta

na

CALLWD usin
g by refere

nce «Open, 
Find» & x»0

0»

* Búsqueda 
del cliente

call CALLWD
 using

by reference 
«HReadSeek(Cu

stomer,Name,»
»Smith’’»)» &

  x»00»

call CALLWD
 using

by referenc
e «HFound» 

& x»00»

call CALLWD
 using

«FileToScre
en» & x»00»

call CALLWD
 using

«ValidateBu
tton..Color

=iLightGree
n» & x»00»

VB

Sub Display
Customer()

Call callwd
(«HReadSeek

(Customer,N
ame,»»SMITH

»»)»

Call callwd
(«hFound»)

If WDEntier
 = 1 Then

Call callwd
(«FileToScr

een»)     
  

Call callwd
(«ValidateB

utton..Colo
r=iLightGre

en)

End If

End Sub

El potencia de la 5ta generación

Por años, los equipos de
desarrollo han estado buscando
maneras de reutilizar sus pro-
cesos existentes, en lugar de
«reinventar la rueda» permanen-
temente.

WINDEV 18 innova proponien-
do el concepto de «componente
automático».

Un «componente» es simple-
mente una parte del código
(con o sin ventana,
fichero,...)encapsulado, segu-
ro, y que varias aplicaciones
(WINDEV, WEBDEV, WINDEV
Mobile...) podrán compartirse.

El desarrollocon reglas de
negociose facilita.

...
APPLICATION 1

Component 1

Component 2

Component 3

Windows

Analysis Styles

Data Windows Internet
Communication Encryption

Access to
databeses

Print
management

APPLICATION 2
APPLICATION 3

REUSABILITY

REUSABILITY

COMPONENT 1
COMPONENT 2

COMPONENT 3

Crear un componente sólo requiere
un simple clic

ADMINISTRADOR
Un componente es un «bloque» reutilizable de
un programa. Un componente WINDEV evita
la necesidad de volver a inventar un proceso
existente. Un componente WINDEV se crea
igual de facil que una aplicación.

NUEVO
Groupware en los elementos de los componen-
tes, Ordenar por carpeta, busqueda por com-
ponente

TECNOLOG A AAF  
Adaptarse automáticamente a la plantilla de la
aplicación host

PUNTOS FUERTES
Creación muy fácil
Rápida actualización
Código fuente protegido
Comparte con WebDev y WinDev Mobile

NO SIGA REINVENTANDO LA RUEDA

Gane tiempo y mejore calidad

CREE COMPONENTES: ¡REUTI-
LICE SU CÓDIGO!
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FACILITE LA REUTILIZACIÓN DEL
CÓDIGO, HAGA MÁS CONFIA-
BLES SUS APLICACIONES
Un componente es una «caja negra», cre-

ada por un desarrollador, que él va a reuti-
lizar y que también otros desarrolladores
van a utilizar.
Solo los puntos de entrada y el tipo de
información devuelta se harán públicos.
Cuando un componente ha sido probado,
cada programa que lo utiliza se beneficia
de su fiabilidad. Sin ningún trabajo adicio-
nal la calidad de sus aplicaciones aumenta
automáticamente.

UN COMPONENTE: UN PRO-
GRAMA REUTILIZABLE

Un componente puede ser muy simple o
muy sofisticado.

Un componente puede incluir un análisis,
tablas, ventanas, código, clases, consultas,
procedimientos, reportes... 

Un componente puede él mismo utilizar
otros componentes o datos externos:
bases de datos, acceso a Internet...

CREE UN COMPONENTE Y
VUELVA A UTILIZARLO SIN FIN 

Un componente puede ser utilizado por
varias aplicaciones simúltaneamente.

LA SEGURIDAD DE LOS COM-
PONENTES

Los componentes que usted crea son
«seguros», es decir que nadie los puede
estudiar o ver o copiar el código fuente, ni
el análisis,... 

AUTO DOCUMENTACIÓN
Cuando se guarda un componente, WIN-

DEV analiza el componente, y genera un

esqueleto de la documentación.   

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA
La instalación de un componente es auto-

mática.

TRABAJO EN GRUPO SEGURO 
El interés de los componentes en un

ambito de un equipo de trabajo (ver tam-

bién ACF, pág 46) en una empresa por

ejemplo, permite aumentar la productivi-

dad del equipo: 

• una sola versión es utilizada.  No más

riesgos de utilizar viejas clases, código

obsoleto..

• ningún usuario no autorizado podrá

modificar la fuente o el análisis, como pasa

frecuentemente con otros métodos (com-

partir procedimientos o clases). 

• El acceso a la base de datos puede ser

totalmente encapsulada en un componen-

te, que estará disponible para los demás

desarrolladores De esta manera puede

asegurar el acceso a la base de datos. 

Cree componentes para cada
«bloque» de sus aplicaciones.
Asegurará sus aplicaciones y
ganará tiempo.
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WINDEV 18 permite utili-
zar la o las bases de datos de
su elección: HyperFileSQL por
supuesto, la potente base de
datos viene incluida en estándar,
pero también todas las otras
bases de datos del mercado a
través de Acceso Nativo (módu-
lo adicional), ODBC o OLE DB.

Esta apertura total aporta la
seguridad de ser capaz de inter-
actuar con cualquier existente. 

GENERE LAS CONSUL-
TAS SQL

Ilustración de la potencia
de WINDEV 18: el conoce
las estructuras de datos,
por lo que sabe generar las
consultas correspondien-
tes.

ADMINISTRADOR
WINDEV está totalemente abierta a todas las
bases de datos del mercado. El mismo código
de programación se utiliza independientemente
de la base.

NUEVO
HyperFileSQL Android

TECNOLOG A AAF  
Una gran cantidad de funcionalidades automá-
ticas están disponibles

PUNTOS FUERTES
La misma programación independientemente
de la base de datos. Utilización de las bases de
datos existentes del S.I

Este cartel al formato 70 x 50 cm
explica el acceso universal a los
datos de WINDEV 18. Usted puede
descargarlo en el sitio de WINDEV,
o mejor, solicitenolo.

TODAS LAS BASES DE DATOS
SON SOPORTADAS

WINDEV integra naturalmente a su SI y a su base
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JDBC
TODA BASE,, 
PARA JAVA

UTILICE LAS BASES DE DATOS QUE DESEE

TODAS LA BASES DE DATOS SON
SOPORTADAS 

WINDEV lee y escribe en todas las bases de
datos, a través de un acceso nativo, OLE DB o
ODBC (JDBC en Java). 

WINDEV 18 SE INTEGRA A SU S.I
¡WINDEV 18 está abierto, y se integra perfec-
tamente con su Sistema de Información exis-
tente para dinamizarlo!

LOS PROCEDIMIENTOS 
ALMACENADOS
Las aplicaciones WinDev soportan los proce-
dimientos almacenados de las base de
datos.

EL CLIENTE/SERVIDOR FÁCIL
El Cliente/Servidor es muy simple con WIN-
DEV 18, porque, además de los comandos
SQL, los comandos de la potencia de la fami-
la del lenguaje de 5ta de generación HRead
del WLanguage son soportados.
Esto permite una mejor independencia del
código fuente cara a cara de las Bases de
Datos, y una programación más flexible.

UNA PROGRAMACIÓN REVOLU-
CIONARIA
WINDEV 18 propone un lenguaje de 5ta
generación adaptado al manejo de las bases
de dato. ¡Un comando como ScreenToFile
corresponde a cientos de líneas de lenguaje
tradicional!
ScreenToFile efectua las afectaciones de
la totalidad del contenido de los controles de
la ventana hacia las  columnas concer-
nientes de la base de datos sin tener que
programar control por control. No hay
riesgo de olvido de parte del desarrollador,
no necesita mantenimiento si la ventana o la
base de datos evoluciona. Así es como se
deben manejar los datos: sin riesgo.

WINDEV 18: LA HERRAMIENTA
IDEAL PARA MANEJAR LOS DATOS
WINDEV 18 es la herramienta ideal para
acceder a todo tipo de datos. La integración
completa de las estructuras de la base de
datos en el entorno de desarrollo permite un
desarrollo increíblemente rápido: cada
módulo conoce los datos con los que usted
trabaja.

EL ALTO RENDIMIENTO
El modo Cliente/Servidor WINDEV 18 se
implementa en el núcleo de WINDEV, y por lo
tanto es extremadamente rápido.

WINDEV 18 soporta todas las
bases de datos del mercado, con
una misma programación.

WINDEV 18 ofrece una funcio-
nalidad de replicación asistida
de las bases de datos diferen-
tes: esto hace que sea fácil
mezclar datos de diferentes
bases de datos. Por ejemplo,
usted puede replicar fácilmen-
te una base de datos Oracle
con una base de datos
HyperFileSQL.

Todas las bases

Definir o recuperar
una Base de Datos
es muy fácil con
WINDEV

HyperFileSQL: 
HyperFileSQL Clásica
HyperFileSQL
Cliente/Servidor
HyperFileSQL Móvil

  Native  
ODBC   OLE
DB

Otras bases
de datos:
Oracle
SQL Server
MySQL
etc...

¡La programación es IDENTICA
independientemente de la base
de datos!

Cualquier base de datos:
HyperFileSQL, Oracle,
AS/400, MySQL, SAP,
mobile...

Cualquier medio de

comunicación: a nivel

local, por red, por

módem, a través de

Internet, Wi-Fi, 3G, 4G...

Cualquier base de datos:
HyperFileSQL, Oracle,
AS/400, MySQL, SAP, mobi-
le...

e de datos
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En estándar, WINDEV viene con la
Base de Datos HyperFileSQL, a la vez

más potente, muy rápida y muy robusta.

HyperFileSQL ya se utiliza en
millonesde computadores.

HyperFileSQL funciona con
Windows y Linux, en los móviles
(iOS, Android, Windows), y en
las redes de cualquier tamaño y
de todo tipo y gestiona automáti-
camente cientos de accesos
simultáneos.

La distribución de HyperFileSQL
est libre y gratis con sus aplica-
ciones WINDEV.

CAPACIDAD MÁXIMA
Columnas por tabla 65,535

Índice por tabla 65,535

Filas por tabla 329 millones de miles de
millones

Tamaño de una tabla 4 millions de Tera

Tamaño de una fila 2 Go

Tamaño de una columna 65,535 bytes

iOSiOS

Tenga en cuenta que desde una
tableta, de un Smartphone, de un
dispositivo, usted también puede
acceder a HyperFileSQL
Cliente/Servidor.

Recordatorio:
acceso nativo

incluido para SAP
R / 3, Lotus Notes,
Google,
Salesforce,
Outlook, LDAP, ...

ADMINISTRADOR
HyperFileSQL es un activo importante de 
WINDEV.
Su fiabilidad, sus capacidades, y su despliegue
se vuelven rápidamente indispensables

NUEVO
HyperFileSQL en Android
Nuevos comandos SQL

TECNOLOG A AAF  
Gestión automática de accesos concurrentes
Reindexación automática después de una falla
del dispositivo
Historial de las modificaciones visibles 

PUNTOS FUERTES
Despliegue realmente gratuito
Velocidad y fiabilidad, Windows y Linux
Compatibilidad C/S, Red, Local, Mobile
Administración automática
Gestión automática de las evoluciones de la
estructura

Cliente/Servidor, Red, Local, Integrado, Mobile
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POTENCIA Y FACILIDAD
Un código único accede a todas
las bases de datos y todos los
entornos.

MOBILE

SERVIDOR

8, 7
VISTA (32-BIT, 64-BIT)
XP
2000, 2003, 2008

WINDOWS

POTENTE BASE DE
DATOS

VPN

ADSL, BOX,
ROUTER

3G, 4G

WI-FI
RED LOCAL

INTEGRADO

CITRIX

IOS (IPHONE...)

ANDROID

UBUNTU

DEBIAN

REDHAT

...

TSE

MAC

LINUX

100% Windows
100% Linux
100% Mobile

HYPERFILESQL: 
BASE DE DATOS SQL 
GRATUITA, ILIMITADA

iOS, Android, Windows RT...

UN MOTOR PROBADO VIENE
CON EL PRODUCTO: HYPERFI-
LESQL

El motor de base de datos HyperFileSQL
viene en estándar con WinDev.
Se trata de un motor fiable y robusto, que se
utiliza en millones de computadores.

ALTA VELOCIDAD
Hyperfile es extremadamente rápida. 

329 MILLONES DE MILES DE
BILLONES DE LÍNEAS (REGIS-
TROS)...

Hyperfile SQL permite manipular simple-
mente y en toda seguridad volúmenes de
datos importantes (hasta 329 millones de
billones de líneas), lo que permite menejar
serenamente en crecimiento natural de volú-
menes de datos.

UNA INTEGRACIÓN TOTAL
El motor esta integrado totalmente con el

entorno de desarrollo. En todo momento, y
desde cualquier editor, usted dispone de un
acceso inmediato a las referencias y al diccio-
nario de datos. La interacción GUI (interfaz) y
la Base de Datos permiten una programación
más simple, más rapida y más segura.

PROGRAMACIÓN SQL
Por supuesto, es posible programar consul-

tas SQL para acceder a los datos, como por
ejemplo:
SELECT * from CUSTOMER where NAME= ‘DOE’

LA PROGRAMACIÓN WLANGUAGE
La potencia y la simplicidad de programación

del WLanguage en las Bases de Datos es
increíble.
Por ejemplo, la búsqueda de una línea
(registros) y todas los procesos asociados
(apertura de tabla, asignación de variables,...)
se realizan en una potente línea de código,
más simple, más potente:
HReadSeek(CUSTOMER,NAME,»DOE»)

Los programas fuente son claros, fáciles de
escribir y sobre todo fáciles de mantener;
esto limita los errores, y hace que las aplica-
ciones que se desarrollan sean más seguras,

más rapidamente. La utilización de las ins-
trucciones en inglés permite un mejor
manejo: ¡el código es auto-comentado! 

¡El comando HReadSeek puede ser com-
prendido por todos los desarrolladores,
incluso por los principiantes!
También es posible programar en inglés: el

comando se convierte enhLitRecherche.

¡Y EL CÓDIGO HA SIDO 
GENERADO!

Esta programación es muy simple, muy
rápida y muy segura además puedes ser
generado a petición del RAD o por los nume-
rosos asistentes en el momento de la crea-
ción de ventanas y de reportes!

ABIERTA A OTRAS APLICACIONES
Los controladores ODBC y OLE DB, que pue-

den ser distribuidos libremente con sus apli-
caciones WINDEV, permiten la lectura y la
escritura de datos HyperFileSQL desde pro-
gramas terceros. 

TOOLBOX INCLUIDA
Una «toolbox» que incluye un conjunto de

herramientas útiles que se entrega en están-
dar: importe de datos, verificación de base,
visualizador de datos, optimizador de rendi-
miento...  

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA,
«ZERO ADMINISTRACIÓN»

HyperFileSQL se instala inmediatamente,
sin necesidad de ningún otro software. Por
ejemplo, si después de un problema físico la
base de datos debe ser reindexada, esto se
puede hacer automáticamente. La adminis-
tración de las Bases de Datos es automática:
¡No hay necesidad de involucrar a los recur-
sos humanos!

IMPORTAR/EXPORTAR DATOS
El módulo WDCONVER, viene en estándar

con WinDev, permite importar los datos de
formatos diferentes: Access, dBase, Texto,
Oracle...
HyperFileSQL, está incluida en WIN-
DEV 18, es una ventaja importante.
Robusta, rápida, segura, gratuita......

HyperFileSQL 18 maneja de manera
automática los accesos concurrentes
desde diferentes equipos a una misma
línea, sin programación(también ges-
tiona la integridad y duplicados). En
caso de conflicto de acceso, una ven-
tana (personalizable) aparece auto-
máticamente.

Este proceso automatizado asegura
la seguridad y fiabilidad de sus aplica-
ciones.

También se puede manejar por pro-
gramación los accesos concurrentes,
para casos particulares.

LOS «ACCESOS
CONCURRENTES»:
AUTOMÁTICO

FUNCIONALIDADES
encriptación de 128 bits

Integridad referencial

Registros

Replicación multi servidores

Transacciones

Disparadores

Importar/Exportar

Cluster

Procedimientos almacenados

TECNOLOGÍAS
Mantenimiento Automático (SDD)

Manejos de accesos concurrentes

Cero administración

Reanudación automática después de
un incidente

Despliegue automático

TODOS LOS TIPOS DE DATOS SON
SOPORTADOS
HyperFileSQL maneja todos los tipos de datos
en las tablas:
• cadenas de texto (la búsqueda fonética es

posible) y cadenas binarias
• numéricos (enteros, reales, monetarios,...)
• fechas, horas, duraciónes
• memos de texto y binarios, automáticamente

comprimidos (BLOB,LOB,imágenes, sonidos,
video,...)

• el valor «NULL» se maneja
Todos los tipos de llaves son soportados: iden-
tificador automático, texto, numérico, fecha,
hora, llave compuesta.

¡Aquí dos usuarios
tratan de modificar
al mismo tiempo la
misma línea de una
tabla!
Una ventana (perso-
nalizable) se abre
automáticamente y
pregunta que valor
tomar.
No hay nada que
programar.
La coherencia de
datos se asegura de
automáticamente.

continua pagina 42...

La base de datos libre
DOCUMENTACIÓN
DETALLADA

Descubra todos los deta-
lles de HyperFileSQL en
el documento de 24
páginas disponible en
www.windev.com
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Esencial en la versión 18,
H y p e r F i l e S Q L
Cliente/Servidor.

Compatible con las versiones
«Clásica» y Móvil, la versión
Cliente/Servidor ofrece las ven-
tajas de procesos remotos bajo
Windows y Linux, y el aloja-
miento en la nube.

LINUX O WINDOWS:
USTED ESCOJE

RECUPERACIÓN
AUTOMÁTICA DE LA
CONEXIÓN
Esta funcionalidad se encar-
ga automáticamente de la
«desconexión» mientras está
en uso.
Por lo general, este problema
se produce con el hardware
cuya conexión con el servi-
dor no está asegurada en
todo momento: los dispositi-
vos móviles en particular
(WiFi, 3G, 4G...).
En una conexión WiFi, por
ejemplo, el enlace entre un
dispositivo remoto y el servi-
dor se interrumpe brevemen-
te.
Este tipo de corte también
puede ocurrir en las redes de
cable clásicas.
Cuando la aplicación se
conecta de nuevo, tenemos
que volver de nuevo a la apli-

cación o la comunicación
que se interrumpió y es
necesario que los buffer sean
correctamente completados.
Gracias a la reanudación
automática de la conexión,
el conjunto de «buffers» y
las posiciones se almacenan
y se reasignan.
La aplicación se puede rea-
nudar sin ningún error, como
si la conexión no hubiera sido
interrumpida.
Automáticamente, sus apli-
caciones son más fiables,
más rápidas y se reduce su
carga de codificación.
También puede manejar las
interrupciones de la cone-
xión por programación o eje-
cutar procesos suplementa-
rios si lo desea.

RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CONEXIÓN

ADMINISTRADOR
La versión Cliente/Servidor de HyperFile SQL
permite accesos remotos fáciles y rápidos.
Esta versión también es gratuita.

NUEVO
Nuevos comandos SQL
Replicación de servidores
Restricción de acceso basada en la dirección IP
Evoluciones del Cluster, Cloud

TECNOLOG A AAF  
Acceso seguro

PUNTOS FUERTES
Acceso remoto 100% Gratuita y ilimitada
Compatible con HyperFile Clásica y Móvil 
Fuerte seguridad
Cluster

HYPERFILESQL, 
CLIENTE/SERVIDOR

WINDOWS, LINUX, CLOUD

Cliente/Servidor con distribución gratuita

Algunas de las distribu-
ciones Linux soportadas: 
• RedHat 
• Debian 
• OpenSuse 
• Ubuntu 
• Fedora 
• Mandriva 

32 BITS, 64 BITS
HyperFileSQL funciona a la vez en 32 bits
y en 64 bits. Sevidores y clientes pueden
estar mezclados. 

Algunos servidores Windows soportados:
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008
• Windows Server 2003
• Windows 2000
• Windows XP, Vista, 7 et 8 en todas sus
versiones.
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EL CLIENTE/SERVIDOR
El motor de la versión Cliente/Servidor está
disponible bajo Windows y bajo LInux. La
compatibilidad con HyperFileSQL Clásica y
Móvil es completa.
Los motores HyperFileSQL pueden ser distri-
buidos gratuitamente con sus aplicaciones.

MEJORE LA VELOCIDAD DE SUS
APLICACIONES
El motor HyperFileSQL Cliente/Servidor per-
mite una velocidad de ejecución de consultas
elevadas. El servidor, multithread, realiza un
equilibrio de carga dinámica para optimizar
los tiempos de respuesta.

ACCESO REMOTO
La capa de comunicación para el acceso
remoto está integradacon el motor multithre-
ad, el cual permite un acceso por dirección IP,
y muy buenos tiempos de respuesta. 

CLOUD
Las bases de datos HyperFileSQL pueden alo-
jadas  en la nube de PCSCloud.net.

COMPRESION DE TRAMAS (DSL,
3G, 4G, EDGE, VPN, ETC.)
La compresión de tramas permite reducir
(hasta 95% ) el tamaño de los paquetes que
circulan en la red. Se ha mejorado la veloci-
dad de conexión remota.
El volumen de datos que viajan a través de los
medios de transmisión se reduce.

SEGURIDAD 
El motor de HyperFileSQL Cliente/Servidor
no se ve afectado por las interrupciones ines-
peradas de los equipos clientes. Las comuni-
caciones son encriptadas.  Es posible crear
consultas configurables, lo que impide los
ataques de servidores a través de «inyección
sql».

GESTIÓN DE DERECHOS
La administración de cuentas de los ususa-
rios es automática y muy rica: contraseña,
derechos de acesso lectura o escritura, a una

base de datos o algunas tablas, derecho a
iniciar una copia de seguridad, grupos...

ESTADÍSTICAS DETALLADAS
El Centro de Control le permite desplegar
estadísticas precisas sobre el acceso al ser-
vidor: equipo, contenido de la consulta SQL,
tiempo de ejecución. Observar estos datos
permite organizar mejor sus aplicaciones.

PROCEDIMIENTOS 
ALMACENADOS
Los procedimientos almacenados y triggers
están disponibles. La programación se lleva
a cabo simplemente, en WLanguage.

UNICODE E INDÍCES 
ORDENADOS POR LENGUAJE
HyperFileSQL maneja las columnas «texto»
y «memo» de tipo Unicode. Los índices pue-
den ser ordenados en función del orden alfa-
bético correspondiente a cada idioma (ruso
de Rusia o de Ucrania, chino de Singapur, de
Taiwán,  Hong Kong, Macao...).

BÚSQUEDA «FULL TEXT» 
La búsqueda «full text» permite la búsqueda
de cadenas de caracteres más rápido en los
datos. El índice maneja los textos enriqueci-
dos (RTF, HTML), para ignorar las etiquetas
de estos formatos durante la indexación.
Los resultados son propuestos segun un
orden de relevancia («ranking «). 

COPIA DE SEGURIDAD RÁPIDA
Es posible activar una copia de seguridad de
una base de datos, mientras que la base de
datos se está utilizando. Puede tener acceso
permanente (leer, escribir, ejecutar consul-
tas,...) a la base de datos. Se asegura la inte-
gridad de los datos guardados.
La copia de seguridad puede ser activada por
programación (a una hora fija, por ejemplo) o
a través de una acción del DBA. 

MULTI-BASES, MULTI-SERVIDORES
La misma máquina puede alojar varios servi-
dores HyperFileSQL, y cada servidor puede
contener varias bases de datos.

EL «CENTRO DE CON-
TROL» HYPERFILESQL

Este Centro de Control permi-
te controlar todos los servido-
res y todas las bases de datos
instaladas en la red de su
empresa o de manera remota a
través de 
Internet.

Este centro también permite:
• visualización y edición de

datos
• ejecución directa de consultas
• gestión de cuentas de usua-

rios (grupos), los derechos,
lista de conexiones actuales

• imprimir estadísticas precisas
sobre el uso del servidor:
ordenadores, consultas, regis-
tros, parámetros... 

• desconexión del usuario
• gestión de transacciones:

visualización, cancelación,...
• gestión de copia de seguridad 
• visualización de los bloqueos
de registro
• tareas programadas
• replicación de servidores
• visualización del número de

filas procesadas
• ...

CLUSTER (CONJUNTO DE SER-
VIDORES)
Gracias a la funcionalidad de cluster, un
conjunto de servidores físicos aparece
como un único servidor a los clientes.
La eventual falla de un servidor físico no
provoca la falla de acceso a la base de
datos (alta disponibilidad, tolerancia a
cortes).
La carga de acceso de lectura se distribu-
ye en todos los servidores (repartición de
la carga en lectura).
Cuando un usuario se conecta a un servi-
dor que falla, la aplicación no se desco-
nectará, y se volvera a conectar automá-
ticamente a un servidor válido (transición
automática).

HyperFileSQL: robusta
DOCUMENTACIÓN
DETALLADA

Descubra todos los
detalles de
HyperFileSQL en el
documento de 24
páginas disponible en
www.windev.com
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El editor visual de consultas
permite generar las consultas
SQL que serán usadas en los
programas

¡La consulta es también genera-
da en lenguaje natural, con el
fin de verificar que coincida con
lo que se quiere! así no hay
espacio para errores.

Algunos clics son suficientes
para crear una consulta y verifi-
carla en lenguaje natural.

ADMINISTRADOR
El editor de consultas de WINDEV permite
«dibujar» consultas para todas las bases de
datos. Su distribución es gratuita.

NUEVO
Comando Explain para analizar la ejecución de la
consulta

TECNOLOG A AAF  
Distribución gratuita. «Reportees y Consultas»
permite a los usuarios final crear sus propias
consultas. 

PUNTOS FUERTES
No se requieren conocimientos de SQL.
Distribución gratuita con sus aplicaciones

CONSULTAS SQL Y LENGUAJE
NATURAL

Las consultas fáciles... y en lenguaje natural

Display all OrderNumber, OrderNumberCustomer, 
OrderDate, CustomerNum, PaymentMethod and InvoiceDate 

such as InvoiceDate  is equal to ‘InvoiceDate’’ 
AND ORDERS.Total  is greater than or equal to Amount 
AND HYSTORY.AdminAssistant  is equal to ‘AdminAssistant’ 
OR PRODUCT.MinQty  is equal to MinQuantity 
AND PaymentMethod  contains ‘PaymentMethod’
AND ORDERS.Observations  contains ‘Observation’ .

NO ES NECESARIO TENER
CONOCIMIENTOS DE SQL PARA
CREAR POTENTES CONSULTAS
SQL
Seleccione las columnas que desea incluir,

las condiciones de selección utilizando el
asistente y la consulta se genera (en códi-
go SQL optimizado): El editor crea automá-
ticamente la consulta en todas las bases de
datos, incluso las consultas más complejas.

Puede, por supuesto, modificar el código
generado por el editor de consultas.

CONSULTAS VISUALES
La consulta también se genera tanto en

lenguaje natural y en SQL de acuerdo a sus
elecciones en el editor.

UNA VELOCIDAD ÓPTIMA
WINDEV 18 detecta claves que faltan para

una velocidad siempre óptima.

CONSULTAS BASADAS EN 
CONSULTAS

El resultado de una consulta puede ser
visto en una tabla, reporte impreso e inclu-
so una tabla HyperFileSQL.  Una consulta

puede usar el resultado de otra consulta
como su origen.

RETRO ANÁLISIS DE UNA CON-
SULTA EXISTENTE

¿Ya tiene una consulta SQL existente?
¡WINDEV 18 la edita en forma gráfica!
Si tiene consultas Access, tenga en cuenta
que estas son importadas automáticamen-
te (ver la página 45).

CONSULTAS EN TODAS LAAS
BASES DE DATOS...

La fuente de datos para una consulta
puede ser una base de datos HyperFileSQL
u otra base de datos. Oracle, MySQL, SQL
Server, DB2, AS/400, Accesss... 

DISTRIBUYA GRATUITAMENTE EL
EDITOR DE REPORTES
Los usuarios finales pueden crear sus pro-
pias consultas. Por razones de seguridad,
la supresión o modificación de los datos es
imposible por el usuario final (ver página
30 y 31).
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¿Quién no tiene un códi-
go existente? 

To d o s
desea-
m o s
migrar
u n
m a x i -
mo de
aplica-
c iones
en WINDEV 18
con el fin de bene-
ficiarnos de su
fabuloso potencial

WINDEV 18 le
ayuda en la res-
tauración de las
aplicaciones o GUI over.

WINDEV 18 sabe recuperar apli-
caciones de VB y Access.

WINDEV 18 propone también la
recuperación de ventanas de C
++, C# y de otros lenguajes.

ADMINISTRADOR
La recuperación de las aplicaciones VB y Acces
en WINDEV 18 se facilita por esta funcionali-
dad de importación.

NUEVO
Nuevos comandos tenidos en cuenta

TECNOLOG A AAF  
El usuario final se beneficia de todaa las AAF
de las aplicaciones WinDev

PUNTOS FUERTES
Recuperación de numerosos elementos del exis-
tente Ejemplo de recuperación de GUI: una ventana C++ recuperada en WINDEV

Aquí, una aplicación Access... ... y esta aplicación recuperada en WINDEV 18

IMPORTACIÓN DE APLICACIO-
NES DESDE VB Y ACCES
Las aplicaciones VB y Access se pueden
importar en WINDEV 18. Las GUI, los for-
mularios, los reportes, y el código son
recuperados en gran parte; las adaptacio-
nes a realizar se reducen.
La ganancia de tiempo es enorme.

IMPORTACIÓN DE LAS GUI
DESDE UN LENGUAJE TERCERO
Para los otros lenguajes (C + +, C #, y la
mayoría de los otros lenguajes), WINDEV

18 importa las ventanas y sus «control»,
para transformarlos en ventanas WINDEV.
¡Esto es muy útil cuando uno decide volver
escribir una aplicación en WinDev!
Sólo tiene que abrir la ventana bajo
Windows para que el módulo de recupera-
ción se abra.

¡Enlace con lenguajes terceros,
recuperación del código existente,
WINDEV 18 en cuenta su exis-
tente!

BENEFICIESE FÁCILMENTE DE LA POTENCIA DE WINDEV

VB ACCESS: RECUPERE UN
EXISTANTE 

Recupere un existante VB, de Access, del C++
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Totalemente integrada al
entorno, la herramienta de ver-
sionamiento(llamada GDS:
Fuente Code Manager) gestiona
el desarrollo en equipo, el histó-
rico de las modificaciones y las
versiones, gestión simultánea de
varias versiones de una misma
aplicación, y la automatización
de la copia de seguridad de las
fuentes (código, ventanas,
reportes,...) de los miembros del
equipo de desarrollo.

La herramienta de versiona-
miento proporciona seguridad a
sus desarrollos en equipo. 

Trabaje en equipo, comparta en seguridad

TRABAJO EN EQUIPO: 
HERRAMIENTA DE 
VERSIONAMIENTO 

INTEGRADA (GDS / SCM)

BASE DE DATOS
Con SCM (Administrador de código fuen-
te), los elementos del proyecto se agrupan
en una base de datos. Antes de usar un ele-
mento este se extrae de la base de datos, y
una vez ha sido modificado vuelve y se
ingresa a la misma. Así los miembros del
equipo usan solo los elementos actualiza-
dos.
SCM guarda todos los elementos del pro-
yecto: procedimientos, sistemas, clases,
ventanas, reportes, componentes, consul-
tas, análisis, dependencias (imágenes,...),...
La base de datos se instala ya sea en un
servidor dedicado o en un equipo de red en
un directorio compartido.

CARACTERÍSTICAS POTENTES
• SCM esta integrado totalmente en el

entorno de desarrollo; por ejemplo, el
SCM propone extraer un elemento de la
base de datos antes de modificarlo.

• La base de datos soporta varios proyec-
tos; un elemento puede ser compartido.

• Un historico de todos los elementos,
desde su creación, se almacena en la
base (una purga se puede realizar).

• El proyecto esta disponible en todas las
maquinas de desarrollo; Por tanto puede
trabajar fuera de linea. 

• Las ramas son compatibles: Usted mane-
ja simultaneamente diferentes versiones
de una misma aplicación.

1 A 100 DESARROLLADORES
El SCM está diseñado para los equipos de 1
a 100 desarrolladores. Incluso desarrollan-
do solo el SCM es útil, ya que conserva el
histórico completo de sus aplicaciones.

CONEXIÓN REMOTA
SCM acepta conexiones remotas a través
de Internet. De esta forma puede trabajar
en un proyecto desde un sitio de un clien-
te, sin temor a perder sus modificaciones.
El SCM también se puede utilizar en modo
desconectado (en un tren, en un avión,...).

DIFERENCIAS ENTRE 2 VERSIO-
NES: CÓDIGO Y GUI
Gracias al SCM, es posible verificar las dife-
rencias entre 2 versiones de un elemento
del proyecto: código, clases, consultas, pro-
cedimientos, ventanas y páginas, análisis,
reportes,...
Puede aplicar las modificaciones de un ele-
mento a otro («merge» ).

El SCM es ineludible. 

ADMINISTRE SUS
FUENTES

ADMINISTRADOR
La herramienta integrada de versiones permite
el trabajo seguro en equipo, compartir elemen-
tos, la gestión de versiones diferentes de una
misma versión, y asegurar las copias de seguri-
dad automáticas.

NUEVO
Mejoramiento del rendimiento para el acceso
remoto.

PUNTOS FUERTES
Acceso local y a distancia
Copias de seguridad automáticas
Compartir los elementos en un equipo
Base de datos de fuentes gratuita
Historial de modificaciones automático

MANEJE LAS DIFERENTES VERSIONES DE SUS PROGRA-
MAS, SOLO O EN EQUIPO, DE FORMA LOCAL O
REMOTA
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El concepto de «fábrica de
software» («Software factory»
en inglés) permite automatizar
el proceso de producción de las
aplicaciones.

El concepto de «fábrica de soft-
ware» permite establecer una
metodología «de integración
continua».

La integración continua, son
hombre/semanas ahorradas
de trabajo cada año. Sin contar
los errores eliminados, la rapi-
dez de corrección y la rigor auto-
máticamente generada.

La industrialización del soft-
ware es realmente fácil con
WINDEV 18.

Creación automática

ADMINISTRADOR
La integración de software automatiza cientos
de tareas de creación de versión. Esta indus-
trializa automáticamente los procesos.

NUEVO
Control de producción: especificación de prio-
ridades

PUNTOS FUERTES
Ahorro de tiempo
Ningún riesgo de olvido
Calidad automáticamente aumentada

LA INTEGRACIÓN CONTINUA:
CREACIÓN AUTOMÁTICA

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN
Son numerosos los ejemplos de utilización
de integración continua; podemos citar:

• compilación automática de proyectos en
la noche: Detecta el error más pequeño,
la incompatibilidad más pequeña 

• utilización de varios computadores para
compilar; en la noche, todos los computa-
dores se pueden usar para compilar auto-
máticamente

• garantizar una compilación idéntica de
una aplicación en todo momento

• automatizar las tareas manuales: compi-
lación, por supuesto, pero también actua-
liza, posicionamiento de bandera, elimi-
nación de archivos temporales, el cambio
de nombre de archivos, actualización de
número de licencia, creación del progra-
ma de instalación...

UNA INTEGRACIÓN MUY FÁCIL
La implementación de la integración conti-
nua es fácil. Con la ayuda de diferentes
módulos editores, simplemente:

1 - Definir los planes de acción «genéri-
cos» que contienen acciones a reali-
zar (con el editor de planes de
acción)

2- Implementar los planes de acción en
el coordinador (desde el entorno)

3- Ejecutar inmediatamente planes de
acción, o programar su ejecución (por
la noche ...), con el administrador de la
fabrica

4- Visualizar los informes de situación de
la ejecución 

INFORMES DE SITUACIÓN,
REPORTES, MÉTRICAS
Todos los informes de situación de ejecu-
ción de planes de acción son memorizados
en el coordinador. El tiempo de ejecución,
los errores potenciales se memorizan.
Estadísticas pueden ser editadas.
Un historial de todas las creaciones es
guardado
La integración continua le ahorra
semanas cada año, y aumenta
automáticamente la calidad de sus
aplicaciones.

AUTOMATICE FÁCILMENTE
TODAS ESTAS TAREAS GRA-
CIAS A LA INTEGRACIÓN
CONTINUA: NO MÁS ERRO-
RES, OLVIDOS... Y TIEMPO
PERDIDO.
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¡Con WINDEV 18, mode-
lar una base de datos es muy
fácil!

¡Usted puede crear un análisis
«MERISE» (LDM y CDM) sin
conocer MERISE, y un «UML»
modelo UML sin conocer UML!

La tecnología de WINDEV 18
esrevolucionaria: ella visualiza
de manera gráfica la organiza-
ción de los datos y de los proce-
sos.

Gracias a WINDEV, todo des-
arrollador puede realizar auto-
máticamente un análisis MERI-
SE o UML. ¡Imposible de equi-
vocarse en los cardinales (1-n,
0-1,...)Por ejemplo!

Por supuesto, WINDEV 18 fun-
ciona también con todos los
otros métodos de análisis y de
modelización.

Responda 4 preguntas sencillas
para crear relaciones y las res-
tricciones de integridad.

Aquí: una base de datos Oracle, en el servi-
dor. Todo lo que tiene que hacer es arrastrar
el nombre del servidor hacia el editor del
modelo de datos de WINDEV...

...para transferir la descripción en el editor
de WINDEV 18. Aquí, la propia base de datos
se mantiene en formato Oracle (encabezado
azul).

CÓMO RECUPERAR O
APROVECHAR UN
CÓDIGO EXISTENTE 
Se facilita el enlace con las
bases de datos o con los siste-
mas de gestión de archivos
terceros (XML, Oracle, SQL

Server, MySQL, Access, DB2,
Informix,...). Para recuperar la
descripción de una base de
datos, sólo tiene que mover la
descripción desde el servidor
al editor del modelo de datos
y especificar las tablas selec-

cionadas: ¡No puede ser más
fácil!

¡Si la estructura de la base de
datos importados evoluciona,
WINDEV lo detecta y propone
modificar el análisis y la apli-
cación!

ADMINISTRADOR
Definir una aplicación y sus reglas con las
herramientas de modelado que vienen con
WINDEV es simple y rápido.

NUEVO
Evoluciones de la búsqueda
Optimización de la importación de descripción

PUNTOS FUERTES
Diccionario de datos automático, con impacto
bidireccional
Generación de la aplicación completa desde la
plantilla
Generación, análisis inverso y sincronización en
tiempo real de clases desde UML

RECUPERE EL CÓDIGO EXISTENTE (ORACLE,
XML,...): AUTOMÁTICO

MODELADO AUTOMÁTICO

MODELADO MERISE Y UML
WORKFLOW

Defina fácilmente sus estructuras de datos

48

¿CÓMO CREAR UN MODELO DE
DATOS?

Detallemos juntos un ejemplo simple pero
representativo.

1. Basta con definir la estructura de las
tablas (archivos) que componen el mode-
lo de datos; las columnas se definen, o se
recuperan del diccionario de datos.

Indicamos el tipo de columnas, el tipo de
llave... Cualquier nueva columna creada
alimenta el diccionario de datos.
También puede utilizar o definir meta-
types, columnas predefinidas.

2. Definamos enseguida las relaciones
entre las tablas. 
Para vincular tablas, simplemente esta-
blecezca un enlace con el ratón.

3. WinDev hace algunas preguntas senci-
llas, en lenguaje natural para determi-
nar automáticamente el tipo de relación
entre las dos tablas (ver página siguien-
te).
WinDev maneja la verificación de la
integridad referencial (se puede desac-
tivar).

4. WinDev le pregunta si desea generar
esta tabla de relación, si desea utilizar
una tabla existente, o si prefiere definir-
la «manualmente»: la relación se defi-
ne.

5. WinDev luego pide los nombres de rela-
ción.

Eso es todo, las tablas están vinculadas, su
trabajo está terminado.

Todo lo que hay que hacer ahora, es gene-
rar las ventanas, los menús, los reportes y el
código fuente con el RAD (o a programar de
la manera clásica) y a imprimir la documen-
tación...

Es así de simple.
Tenga en cuenta que los diferentes metodos
de modelado pueden  ser utilizados simultá-
neamente en un mismo proyecto

WINDEV 18 es un IDE profesio-
nal, por lo tanto viene en estándar
con un módulo de diseño muy pode-
roso. 

WINDEV soporta en estándar
los 9 modelos UML.
Estos modelos son, por supues-
to, restaurados y editados en la
«Documentación de
Programación» (ver página
62).

GENERACIÓN UML Y
RETROANÁLISIS
genera automáticamente el
código a partir de diagramas
de clases, y inversamente, ofre-
ce el retroanálisis de las clases
existentes.

UML

Haga clic, modele

Es muy fácil modeli-
zar un esquema de
datos.

El editor Workflow
permite definir de
manera realista pro-
cesos, organizacio-
nes,... sin restriccio-
nes de normaliza-
ción. 

Editor de worfflow: modele sin res-
tricciones
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3-Capas (o tiers): esta técni-
ca permite separar en 3 capas
independientes el código de las
aplicaciones.

WINDEV 18 autoriza el desarro-
llo 3 capas, y  facilita el diálo-
go entre las capascon la ayuda
de las funciones de serialización
y deserialización automática, y
de la gestión simplificada.

ADMINISTRADOR
WINDEV permite el desarrollo n-capas

NUEVO
Evoluciones de Servicios Web
Evoluciones POO (visualización de clases, JIT...)

TECNOLOG A AAF  
Las GUI se benefician de las AAF

PUNTOS FUERTES
Serialización y deserialización automática
mediante funciones de Wlanguage
Sincronización en tiempo real

3-CAPAS: GUI, PROCESOS,
ACCESO A LOS DATOS

Aisle las capas
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RECORDATORIO ¿Usted conoce ya
la versión 17? Tenga en cuenta
que existe un documento técnico
de 76 páginas que detalla las 918
Novedades de la versión 18.
Disponible bajo pedido y en for-
mato PDF en www.windwev.co.

«3 CAPAS» FÁCIL
El objetivo de «3 capas» es de separar las
3 «capas» habituales de una aplicación:
GUI, Procesos y Datos.

Una aplicación constará de 3 capas inde-
pendientes:

• capa presentación, • capa procesos, •
capa de acceso de datos,

que se comunicaran entre ellas utilizando
funciones específicas (APIs en los lengua-
jes tradicionales, funciones avanzadas en
el WLanguage).

Esta separación tiene por objetivo volver
independientes cada una de las capas con
el fin de facilitar el mantenimiento y las
evoluciones de la aplicación.

Esto garantiza una seguridad más impor-
tante pues el acceso a la base de datos solo
está autorizado para la capa de procesos.

También pretende optimizar el trabajo en
grandes equipos y el desarrollo multi-
cibles.

IMPLEMENTACIÓN 
El dialogo entre las capas se realiza
mediante clases o estructuras, que son
generados automáticamente por WINDEV

1- Escoja las fuentes de datos (tablas o
consultas) que usted desea utilizar en
3-capas.

2- WINDEV construye automáticamente
el diagrama de clases que correspon-
de a las clases y estructuras

3- Las clases y estructuras se generan
en WLanguage.

4- La sincronización entre las clases y el
diagrama se realiza en tiempo real.

5- Utilice estas clases para hacer circular
la información entre las capas «proce-
sos» y «presentación».

6- En la capa de presentación, ulilice
data binding para asignar los datos.

Para la comunicación entre las capas,
siguiendo el protocolo de comunicación
entre las dos capas (componentes, 

Servicios web, HTTP, sitio WEBDEV,...), las
clases se pueden serializar en XML o en
formato binario, las funciones de serializa-
ción WLanguage, por funciones de seriali-
zación WLanguage Serializa y
Deserializa.

¡3-capas es fácil con WINDEV! 

WINDEV 18 permite consu-
mir, crear, desplegar y alojar
fácilmente Services web.

Se ofrece una sintaxis nativa.

WINDEV 18 facilita la configura-
ción de arquitecturas SOA
(Arquitectura Orientada a
Servicios) en sus proyectos.

¿Necesita crear .NET?

WINDEV 18 propone las funcio-
nalidades .NET que usted espe-
ra.

WINDEV 18 crea ejecutables, y
también clases («Assembly»)
que pueden ser utilizados por
los otros lenguajes .NET
(asp.Net por ejemplo).

WINDEV 18 sabe utilizar las
clases creadas por otros lengua-
jes, y puede incluir controles .
Net en las ventanas WINDEV.

COMPILE EN .NET
Desea compilar una aplicación en .NET:

nada es más simple, simplemente haga clic
en la opción de menú correspondiente.
Usted puede crear sis API .Net.

ACCEDA A LOS API .NET

WINDEV 18 permite acceder a los API .Net.

COMPARTA LAS CLASES CON
.NET: IMPORTAR Y EXPORTAR

Las clases WINDEV se pueden utilizar
directamente y sin modificación para
generar . NET.

Y a la inversa, WINDEV 18 permite utilizar
las clases.NET realizadas con cualquier

l e n g u a j e ,
como clases
nativas (con
todos los
beneficios del
editor de codi-
go, editor
documenta-
cion).

CONSUMO DE SOAP Y WEB
SERVICES RESTANTES
Es fácil usar un Servicio Web SOAP desde

WinDev. Las estructuras del archivo WSDL
automáticamente se convierten en tipos
nativos del WLanguage. Para los Servicios
Web Rest, simplemente use la función
httpRequest.

FÁCIL DE CREACIÓN DE SERVI-
CIOS WEB 
La creación de Servicios Web SOAP se rea-
liza fácilmente: simplemente defina el con-
junto de procedimientos que componen la
interfaz del Servicio Web.
Se gestionan tipos complejos (estructuras,
contenido XML,...). El archivo de descrip-
ción WSDL se genera automáticamente.

FÁCIL DESPLIEGUE DE SERVI-
CIOS WEB

Los Web Services se almacenan en un

computador que tenga un servidor de apli-
cación WEBDEV. El procedimiento de insta-
lación se genera automáticamente. 

FÁCIL ALOJAMIENTO DE SERVI-
CIOS WEB
La tecnología de alojamiento se basa en el
robusto servidor de la aplicación estándar
de WEBDEV.

Esta tecnología permite asegurar la dispo-
nibilidad y velocidad del Web Service.

Las solicitudes se ejecutan simultánea-
mente, en procesos separados, lo que
garantiza la seguridad.

Los Web Services pueden ser usados por
cualquier tipo de aplicación, creada con
WINDEV, WEBDEV u otro lenguaje de ter-
ceros.

La nube PCSCloud.net permite fácilmente
alojar Servicios Web.

SERVICIOS WEB FÁCILES

Utilice los Servicios Web

.NET a click away .NET
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La apertura es fundamental
al desarrollo: ¡un desarrollador
no debe ser nunca bloqueado!

WINDEV 18 está abierto a todos
los estándares del mercado:
esto agrega simplicidad a cada
acción...

¿Con WINDEV18, usted se
conecta fácilmente a todos lo
estándares!

Conectese y accione todos los
periféricos.

Y todo esto lo más natural y lo
más fácil del mundo, porque
WINDEV 18 está abierto a todos
los estándares.

UTILICE TODOS LO ESTÁNDARES EN SUS
APLICACIONES

INTERNET
Gracias a la compatibilidad
de WINDEV 18 con WEBDEV
18, transforme más fácilmen-
te sus aplicaciones Windows
en sitios dinámicos de
Internet o Intranet.
Todos los elementos del pro-
yecto (modelo de datos, con-
sultas, reportes, código, cla-
ses,...) son compatibles.

HTTP
Consultas HTTP de tipo
«Get» y «Post» son progra-
mables para recuperar datos
en un servidor de Internet:
enviar un formulario, recupe-
rar una página de un sitio
(para analizar automática-
mente su contenido por pro-
gramación),...

SOCKETS
La programación por sockets

(incluyendo SSL y UDP) ofrece
una gran libertad de procesos,
en muchos dominios: comunica-
ción,...
Es fácil, por ejemplo, para crear
un servidor de sockets multith-
read.

FTP Y FTP SEGURO
Una familia de funciones

permite acceder a un servi-
dor FTP, enumerar los archi-
vos, enviar o recibir un archi-
vo,... 

RPC
Es posible crear y llamar un

servidor RPC. 

RSS
Sus aplicaciones podrán

leer o escribir de flujos RSS,
de manera nativa.
Los flujos, los canales, los
items, las propiedades son

accesibles en lectura y escri-
tura  

SOAP SERVICIOS WEB
XML (CLIENTE Y SER-
VIDOR)
SOAP permite enlazar aplica-
ciones realizadas en lengua-
jes diferentes (o no).
WINDEV 18 permite imple-
mentar fácilmente SOAP
como Cliente o como
Servidor.
La tecnología REST es tam-

bién soportada.

SMTP Y POP
Estos estándares de envío y

recepción de correo electró-
nico son soportados en nati-
vo por WINDEV 18.
IMAP también es soportado.

ADMINISTRADOR
WINDEV está abierto a todos los estándares
del mercado. Usted nunca estará bloqueado,
usted se beneficia de todas las tecnologías.

NUEVO
FTP seguro
Funciones Wifi

TECNOLOG A AAF  
Exporte Word, Excel, OpenOffice, PDF, XML

PUNTOS FUERTES
Apertura total

LOS ESTÁNDARES
VINCULADOS A
INTERNET

ABRA SUS APLICACIONES 
FÁCILMENTE A TODOS LOS

ESTÁNDARES

Abra sus aplicaciones fácilmente a todos los están
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TSE Y CITRIX
Las aplicaciones realizadas

con WINDEV funcionan en
un entorno distribuido TSE
o CITRIX.

CONTROL DE SOFT-
WARE
Es fácil controlar automáti-

camente Word, Excel. A lot
of source examples are sup-
plied.

También es fácil de contro-
lar los software que tienen
un mecanismo «OLE», como
por ejemplo Outlook, MS
Project, Notes, Domino,... así
como OPC. 

OPC
OPC es un estándar de

comunicación para los auto-
mátas, entornos industria-
les,...  WINDEV 18 ofrece el
soporte de OPC (parte
«Data Access»).

XML
XML es soportado en nati-

vo.

LDAP
LDAP es un estándar de

comunicación para acceder
a un directorio. La familia de
funciones «LDAP» permite
el acceso y búsqueda en los
directorios (lectura, escrítu-
ra).
ActiveDirectory y OpenLdap
son accesibles a través de
esta familia de funciones.

PDF
PDF es soportado nativa-
mente, en lectura,en visuali-
zación y en creación de
documentos (véase la pági-
na 30).

CÓDIGOS DE
BARRAS
Los códigos de barras son
soportados en lectura y
escritura (ver página 31).

DOCUMENTOS MS
OFFICE
Los documentos de la suite
de MS Office son soporta-
dos: XLS, XSLX y DOCX en
lectura y escritura.

FORMATOS DE IMA-
GEN
Todos los formatos de ima-
gen son soportados (ver
página 56). 

LLAMADA DE DLL
Una aplicación WINDEV
puede comunicar con los
DLL

.NET
Es posible la creación de
aplicación y de ensamblado
.Net.
Igualmente es posible lla-
mar ensamblados .Net (ver
página 51).

API
La función «API» permite
llamar todas las API de
Windows.
Un asistente generá las
estructuras necesarias a lla-
mar la API. 

ZIP, RAR, CAB, 7Z
Los formatos de compresión
ZIP y CAB son soportados en
lectura/escritura. El formato
RAR es soportado en lectura. 

LOS DISPOSITIVOS

APERTURA TOTAL
WINDEV 18 está abierto a todas las tecnolo-

gías. 
Usted nunca estará bloqueado.

TABLETA, SMARTPHONE, MÓVIL,
DISPOSITIVO
Con WINDEV Mobile, pasar inmediatamente
sus aplicaciones WINDEV en Tableta,
Smartphone y dispositivos móviles
Convierta una aplicación de Windows en

una aplicaciones para móvil (Android,
iPhone...) de inmediato: ¡Es el mismo código!
Comparta el modelamiento realizado, las

ventanas, los reportes, los componentes... 

PUERTO PARALELO
WINDEV 18 permite también manejar fácil-

mente los puertos paralelos. 

PUERTO USB
WINDEV 18 soporta los puertos USB (USB 1,

USB 2, USB 3). Una aplicación puede enume-
rar dispositivos, mostrar la arborescencia de
un hub, ser llamada cuando un dispositivo se
conecta o desconecta, obtener información
acerca de un dispositivo (fabricante, ID,...).

BLUETOOTH
WINDEV 18 permite manejar y enumerar los

periféricos Bluetooth, establecer conexiones
y comunicarse con los periféricos. 

GRABACIÓN DE CD Y DVD
Sus aplicaciones WINDEV 18 pueden grabar

CDs y DVDs. 

TWAIN: SCANNERS, ...
La mayoría de los escáneres, cámaras digi-

tales... pueden ser manejados por programa-
ción con la ayuda de la norma Twain... WIN-
DEV 18 soporta esta norma fácilmente, con
la ayuda de comandos... ¡Twain del
Wlanguage!

ADQUISICIÓN DE DATOS A
TRAVÉS DEL ENLACE EN SERIE (RS
232) Y USB
Las aplicaciones son numerosas: lectura de

tarjetas, conexión con balanzas electrónicas,
robots... Con WINDEV es muy fácil, un asis-
tente se encarga de todo (ver pág 43).

DOMÓTICA
la Domótica es soportada: X10, CM 11 y CM15

(ver página 57). 

SNMP
La norma SNPM es utilizada por un gran

número de periféricos de la red: switch, rou-
ter, PC, tarjeta de red, impresora de red...
Una familia de funciones nativas permite
comunicarse con estos periféricos.

TAPI
TAPI es una norma de comunicación con

los aparatos (PBX,...) telefónicos.
La familia de funciones TAPI permite mane-
jar estos periféricos. 

WINDEV 18 esta abierto a todos
los estándares.

Sí a los estándares

W
inDev Applicatio

n

Application

HTTP DLL

TAPI
(telefonía)

email
POP, SMTP, IMAPBluetooth

API

USB, RS232

XML

Componente

SOAP
J2EE
.NET

Replicación

SNMP
Red 

FTP

OPC

Socket
Twain

Comuníquese fácilmente

LOS ESTÁNDA-
RES GENERALES

ndares
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CONTROLE, COMUNÍQUESE CON APLICACIONES
ESTÁNDARMuchas empresas utilizan

software estándar tales como
Lotus Notes, SAP R/3, Outlook,
Excel, Google...

Google ofrece muchas aplicacio-
nes (Contactos, Mapas,
Planning,...) que puede ser inte-
resante accionar o incluir.

El enlace entre los aplicativos
realizados en WINDEV 18 y el
software es fácil de implementar
gracias a las funciones de acce-
so nativoincluidos en estándar.
¡Leer y escribir los datos de Google
Calendar en sus aplicaciones!

El acceso a los correos elec-
trónicos de Outlook, en modo
de entrada y salida, es están-
dar.
El acceso a los contactos,
citas y tareas, tanto en modo
de lectura como de escritura,
es muy fácil.
La seguridad habitual de

Outlook, por supuesto, se
respeta.
Los mails son gestionados utilizando la
versión Express, e-mails y contactos se
gestionan utilizando la versión 97.
Las versiones «2000» y «2007» están
soportados totalmente (correos electróni-
cos, contactos, grupos, citas y tareas).
Exchange is supported.

El acceso a los correos elec-
trónicos que se encuentran
en el servidor de correo elec-
trónico de Lotus Notes
(Domino), en el envío y recep-
ción, es estándar en modo
nativo.  La programación es
muy simple: ¡Estas son las
funciones que usted ya cono-
ce en WINDEV! (eMailSend
family, ...).  Solo tiene que
añadir al principio del pro-
ceso una línea de código para

la conexión al servidor Notes:
EmailStartNotesSession.
La seguridad normal de
Lotus Notes se conserva, a
través del certificado Lotus.
Acceder a los contactos, reu-
niones, tareas y documentos
que están en el servidor es
muy fácil. Se puede hacer en
modo de lectura y escritura a
través de un conjunto de fun-
ciones específicas (Notes
family) del Wlanguage

Las versiones de Notes soportadas a
la fecha de impresion de esta docu-
mentación son las versiones de 6,5 a
7,0; no dude en contactarnos para
conocer las versiones actualmente
soportadas.

SOPORTE NATIVO DE LOTUS NOTES

SOPORTE NATIVO DE OUTLOOK    

ADMINISTRADOR
WINDEV está abierto a todos los programas
estándares del mercado. Usted puede interac-
tuar fácilmente (lectura, escritura) en nativo.

NUEVO
Outlook : acceder a la base de datos de contac-
tos

TECNOLOG A AAF  
Exporte Word, Excel, OpenOffice, PDF, XML...

PUNTOS FUERTES
Enlace con los otros programas

ACCESO NATIVO: GOOGLE
APPS, OUTLOOK, LOTUS

NOTES, SAP, EXCEL, 
SALESFORCE ...

Interactuar nativamente con los software estánda
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COMUNÍQUESE CON LAS 
APLICACIONES DE GOOGLE
Google ofrece numerosas aplicaciones, acce-
sibles a través de Internet, que puede ser úti-
les.

ENLACE CON GOOGLE MAPS
El servicio de cartografía Google Maps es un
software de cartografía de Internet propues-
to por Google. Permite mostrar un mapa o
un itinerario, ofreciendo numerosas posibili-
dades de visualización.
Ejemplos de procesos que se pueden imple-
mentar nativamente en WLanguage:
• recuperar un mapa y mostrarlo en un con-

trol de ventana o en un informe, enviarlo
por correo electrónico.

• solicitar el dibujo de una ruta en un mapa. 
• solicitar marcadores personalizados en un

mapa. 

ENLACE CON GOOGLE AGENDA
CALENDAR
El servicio de Google Calendar es una aplica-
ción de Internet proporcionada por Google
que permite administrar una agenda y
calendario en Internet.
Los funciones nativas de WINDEV 18 permi-
ten por ejemplo, crear una aplicación para la
sincronización de un calendario con una
aplicación ya existente: uso de una sala de
reuniones, de un vehículo...
Estas funciones también permiten realizar
interfaces específicas (adaptadas al profe-
sional, más fácil de usar...) y añadir procesos
específicos (impresión, ...).

ENLACE CON GOOGLE 
CONTACTS
Google Contacts permite manejar los con-
tactos en Internet.
Las funciones WLanguage permiten por
ejemplo recuperar la lista de contactos, gru-
pos de contactos, así como todos los detalles
de cada contacto: nombre, notas, direccio-
nes de mensajería instantánea, teléfonos,
dirección, correo electrónico…

ENLACE CON GOOGLE 
TRASLATION
El enlace con Google translation se utiliza
traducir documentos completos y puede ser
automatizado.
Es posible descargar y activar la traducción
de documentos en GoogleDocuments.

ENLACE CON PICASA
Picasa es una aplicación de gestión de imá-
genes y fotos en línea ofrecido por Google.
Las características ofrecidas por la versión
18 permiten crear clientes ricos, automatizar
acciones, ...

ENLACE CON GOOGLE EARTH
El servicio de mapas de Google Earth es un
software de cartografía por satélite ofrecido
por Google.
El acceso nativo (a través de un ActiveX en
este caso) para 
Google Earth también es posible.

¡Comuníquese!

ACCESO SAP
A TRAVÉS DE
LLAMADA
NATIVA BAPI
SAP es un ERP muy utiliza-
do.
Muchos usuarios de SAP
implementan aplicaciones a
su software.
El soporte nativo de SAP
por WINDEV permite esta
implementacióncon la facili-
dad legendaria de WINDEV.
Una «BAPI» (Business API)

es una función que permite
interactuar con SAP. Las
BAPIs se entregan con SAP,
otros son escritos por otros
desarrolladores y editores.
Una familia de funciones le
permite establecer una
conexión (con autentica-
ción), llamar BAPIs y pasar
los parámetros.

Un asistente le ayuda a
importar automáticamente
las estructuras usadas.
No necesita instalar el

m o d u l o
SAP IU.
Este acceso
a través de
BAPI permi-
te respetar
la seguri-
dad de la
base (no
hay necesidad de
crear una cuenta
con todos los
derechos de
modificación
de la base).
Los accesos a
la base de
datos son
m a n e j a d o s
directamente
por SAP, respe-
tando la gestión
de prioridades.
¡Interfaces grá-
ficas del usuario
«a la WINDEV»
en SAP!
¡Reportes
«Report and
Queries» en SAP!

SalesForce es un software
de CRM más conocido en
todo el mundo Se comercia-
liza en forma de SaaS
(Software as a Service), es
decir, que la aplicación y los
datos están alojados en
granjas de servidores de
SalesForce.
Pero a menudo sucede que
surgen necesidades muy
especiales en torno de pro-

gramas de este tipo.
El desarrollo de módulos
adicionales es un gran acti-
vo en el uso y personaliza-
ción avanzada

Gracias a las funciones nati-
vas de WINDEV 18 , sus apli-
caciones ahora pueden
interconectarse con
SalesForce.

SOPORTE NATIVO DE SAP R/3

SOPORTE
NATIVO DE
SALESFORCE

ar
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W INDEV maneja imáge-
nes, el sonido y la vídeo con una
potencia y facilidad sorprenden-
te.

La gestión de todos los forma-
tos está integrado en estándar,
sin necesidad de codificar nada.

• BMP 
• RLE 
• WMF •
ICO 
• SVG
• PCX 
• JPEG 
• TIF •
ION

• GIF
• animado

GIF
• PCD
• PSD
• PNG
• TGA
• PDF
• ...

• AVI 
• MP3 
• WMF
• WAV 

• MPEG
• DIVX
• ...

ADMINISTRADOR
Hoy en día el multimedia está en todas partes.
Gracias a WINDEV, es automático en las apli-
caciones.

NUEVO
Orientación automática de las fotos

PUNTOS FUERTES
Integrado y automático
Soporta formatos estándar 
Lectura y escritura

EL MULTIMEDIA HOY ESTÁ PRESENTE
EN TODAS PARTES

IMÁGENES, SONIDOS, VIDEO:
GESTIÓN AUTOMÁTICA

Integre automáticamente los elementos del
multimedia
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LOS FORMATOS: ¡TODAS!
WINDEV 18 soporta en estándar los for-

matos de imágenes
Una imagén puede estar almacenada

como archivo independiente o directamen-
te en una registro de una tabla de datos
HyperFileSQL.

VISUALIZACIÓN AUTOMATICA 
Es muy sencillo de manejar imágenes con

WINDEV 18; es incluso automática en la
mayoría de los casos.
• Caso general
Asigne el nombre del archivo image al con-
trol image de la ventana, por ejemplo:
PART=»VALVE.JPG»
Es así de simple.
• Imagen vinculada a una línea de tabla.
La visualización será completamente auto-
mática.
¡No hay nada que programar, nada que
escribir!

CAPTURAR IMAGEN Y VÍDEO
WinDev permite capturar dinámicamente

una imagen visualizada o un video.
Esta imagen podrán ser guardada en un

archivo (BMP, JPEG, PNG,...), mejorada,
enviado por correo electrónico, ...

GUARDAR LAS IMÁGENES  
WINDEV 18 permite manejar, modificar,
mejorar y luego almacenar las imágenes
en el disco.  Esto permite, por ejemplo
cambiar por programación el formato de
una imagen (pasarla de BMP a JPEG), o
también memorizar imágenes con anota-
ciones, o leer y modificar sus parámetros
EXIF.

EFECTOS EN IMÁGENES
WINDEV 18 permite añadir efectos a las

imágenes: desplazamiento, aparición
desde el centro,... Estos efectos se definen
en el editor o por programación.

LOS SONIDOS
Todos los sonidos (.WAV, .MP3 y todos los

formatos cuyo controlador MCI está insta-
lado) son soportados. La programación es
muy simple: simplemente escriba: 
Sonido(Sound_name)

LOS VÍDEOS DE PC
Con WINDEV usted manejará fácilmente

las secuencias de vídeo (autoformación,
publicidad, película...). WINDEV maneja los
archivos de formato AVI, MPEG, DivX.... 

Maneje los aparatos eléctri-
cos de un edificio a través del
cableado eléctrico existente
abre el camino para un fácil con-
trol remoto por programación.

Maneje equipo eléctricos gracias
a aplicaciones creadas con WIN-
DEV 18.

Solo necesita utilizar una toma
eléctrica o interruptores adapta-
dos al estándar X10.

Encienda una lámpara, cierre
persianas, apage el equipo o
para determine su estado (apa-
gado, encendido)... se hace fácil-
mente desde una aplicación
WINDEV 18.

Este control  se puede realizar a
distancia, desde un sitio inter-
net, desde un télefono o una
tableta.

Desde su teléfono, esta joven enciende la calefacción de su
jacuzzi, abre las persianas eléctricas, y ajusta la temperatu-

ra del aire acondicionado en toda la casa...  

ADMINISTRADOR
Las funciones de Domótica con WINDEV 18
permiten manejar dispositivos eléctricos utili-
zando el cableado existente

NUEVO
Diversas evoluciones

PUNTOS FUERTES
Programación en WLanguage
Utilización del cableado existente

CONTROLE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS

DOMÓTICA

Maneje la comunicación de la vivienda
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SOPORTE AL ESTÁNDAR
X10::
CONTROLE SUS DISPO-
SITIVOS ELÉCTRICOS

LAS FUNCIONES DE TIPO
«DOMO» PARA MANEJAR TODO 
Estos comandos permiten manejar y cono-
cer el estado de los periféricos accesibles a
través de la línea eléctrica.

DomoSend permite enviar un comando
como: encender, apagar, atenuar, a este o a
uno o más dispositivos eléctricos simultá-
neamente.
DomoStatus permite conocer el estado
(encendido o apagado) de la pieza del
equipo. 
DomoOpen permite inicializar el diálogo
entre la aplicación y el módulo de interfaz
(Módulo de tipo CM11 o CM 15 para la comu-
nicación física bi-direccional).

RS 232

USB

X10
CM 11
CM 15

Red eléctrica
Línea eléctrica
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REUTILICE ESTOS EJEMPLOS
DEJESE GUIAR POR LOS ASISTENTES
USE LOS COMPONENTES

LISTA DE EJEMPLOS
INCLUIDOS
Aquí una selección de ejemplos
incluidos en estándar, que podrán
ser utilizados en sus aplicaciones,
o tener un rol didáctico.
• CRM completo
• Contabilidad completa
• Acceso remoto seguro a los

datos, a través de Internet
• Área clicable en una imagen

(carta geográfica)
• Manejo de las funciones XML
• Uso de funciones de compren-

sión ZIP
• Uso de una cámara Web
• Uso de SOAP
• Uso del RPC
• Acceso remoto seguro a los

datos, a través de Internet
• Uso de sockets
• Uso de hilos
• Trigger
• Multiventanas
• Vista de árbol (TreeView) 
• Transferencia de archivos por

FTP
• Dibujo de curvas
• Vigilancia remota con una

Cámara Web a través de Internet
• Uso de una cámara Web
• Telefonía (CTI): Marcación automá-

tica de número, Identificador de lla-
madas en el PC, etc, ...

• Sincronización de los archivos de
datos

• Replicación de datos por correo
electrónico

• Estadísticas
• Servicio: aplicación sin interfaz

que se ejecuta en segundo plano
en el servidor

• Escáner controlado por la norma
TWAIN

• Rompecabezas: mover imágenes
con el ratón

• Utilización de consultas

• Búsqueda optimizada por llaves
compuestas

• Lista de tareas
• Búsqueda en Internet desde una

aplicación Windows, sin desple-
gar un navegador

• Red: conozca que bloquea un
registro de tabla

• Instalación personalizada
• Link to Palm Pilot
• control deslizante gráfico
• Configuración de POP3
• Gestión de figuras 3D con el

ratón 
• Gestión de planning gráfico
• Gestión de vacaciones y feriados
• Búsqueda fonética, sin tener en

cuenta la ortografía exacta
• Controlar Outlook
• Transformar un número en letras
• Mensajería instantánea
• Gestión matemática de matrices

de números
• Envío por correo electrónico
• Envío por fax
• Aplanamiento de curvas
• Enlace reflexivo
• Ejemplos de reportes: diferentes

tipos
• Impresión por programación, sin

usar el editor de reportes
• Impresión directa en una impre-

sora (por códigos ASCII); útil para
impresoras industriales

• Vista previa antes de la impre-
sión

• Importación automática en una
aplicación del contenido (total o
parcialmente definido) de una
página de Internet; recuperación
una lista de precios, información
financiera, horario,...

• Groupware usuario definir dere-
chos específicos por categoría de
usuario

• Gráfico de bolsa de valores
• Gestión de material informático
• Acceso a bases de datos median-

te uso de OLE DB

• Generación automática de datos
de pruebas para una aplicación

• Funciones financieras
• Funciones avanzadas de manejo

de Excel
• Cerrar Windows desde un progra-

ma
• Exporte de tablas programado:

agregado a la función de exporte
automático 

• Simulación del pulsado de una
tecla por programa

• Protector de pantalla
• «Arrastrar y Soltar» entre venta-

nas, aplicaciones y Windows
• Dictáfono
• Dibujar por programa
• Encriptación de datos
• La compilación dinámica: cómo

crear código que será compilado
y se ejecutado bajo solicitud, por
una aplicación

• Calendario
• Cálculos de fecha y hora
• Calculadora de Euros
• Animación automática de imáge-

nes: ilustración de parámetros 
• Alarma
• Crear asistentes (similar a los

asistentes de WinDev) para sus
propias aplicaciones

• Uso de DCOM y CORBA (antiguos
protocolos)

SUPERCONTROLES
Puede crear sus propios super-
controles, para compartirlos
entre aplicaciones y entre des-
arrolladores. Varios supercon-
troles listos para usar están
incluidos.

• Barra de herramientas RTF, para
crear zonas «editor de texto»

• Función Búsqueda/Remplazar en
un texto

• Captura de pantalla, para crear
copias de un programa o hacien-

do clic en un botón
• Contador
• Corrección ortografíca automáti-

ca del texto (usando el dicciona-
rio en Word, que debe estar ins-
talado en el equipo)

• Check box gráfico de tipo indus-
trial

• Barra de progreso 
• Entrada asistida de un rango de

fechas
• Seleccionador de archivos y

directorios
• Verificación de validez de un

número de tarjeta de crédito
• Verificación de la validez de un

número RIB
• Verificación de la validez de un

número SIREN (Francia)

COMPONENTES
• Anotación de imagenes

• gestión de un agente MS
• Protección de la información des-

plegada en una ventana
• Gestión de un BalloonTip
• Lista de códigos postales FR
• Asistente de conexión SQL
• Gestión y envío de correos elec-

trónicos 
• Gestión y envío de fax
• Gestión de usuarios
• Información de red y sistema
• Gestión de días festivos
• Gestión de una ventana de tips y

trucos
• Protección de una aplicación

(número de usuarios, número de
equipos, duración)

• Gestión de un motor de búsqueda
• Pago seguro
• Servidor SOAP GMT
• Despliegue del contenido de una

zona de memoria
• Gestión de cliente y servidor

Socket 

Para ayudarle: ejemplos, asistentes, componentes

UN RICO CATÁLOGO DE
EJEMPLOS Y ASISTENTES
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WINDEV 18 viene con un con-
junto de ejemplos fuentes
impresionante.

Los ejemplos tienen un doble
proposito: didáctico primero,
económicosegundo. Recupere
un solo ejemplo y usted ahorra
días enteros de programación.

¡Reutilicelos ejemplos en sus
aplicaciones!

Cientos de ejemplos

LOS ASISTENTES
Los asistentes son una ayuda muy
útil: generan para usted el código
necesario para su aplicación.
Para esto, el asistente hace pre-
guntas y genera el código (y si es
necesario las ventanas) corres-
pondiente según sus
respuestas.
El código generado es claro y por
supuesto totalmente configurable.
¡Un asistente permite manejar un
tema sobre el cual nosotros no
tenemos ningún conocimiento!
¡Por ejemplo, realizar una adquisi-
ción de datos a través del enlace
serie RS 232 requiere de 3 minu-
tos! (ver página 35)

• Adquisición de información sobre el
puerto serial • Cálculo de la llave de
un número INSEE • Cálculo de la
fecha del  lunes de una semana deter-
minada • Cálculo de una fecha deter-
minada • Centrar una ventana en la
pantalla • Carga de una biblioteca de
enlace dinámico (DLL) • Cronometrar
un proceso • Compactar un archivo •
Controlar la existencia de un disco •
Conversión entre números decimales
y hexadecimales • Convertir una tabla
HFSQL en archivo texto • Convertir
un archivo texto en tabla HF •
Convertir un archivo xBase en tabla
HFSQL • Convertir una fecha en letras
• Convertir una fecha en una cadena
en el formato deseado • Convertir
una medida de ángulo • Crear una
página HTML a partir de datos de una
tabla (memoria o archivo) • Iniciar un
proceso a una hora dada •
Descomprimir un archivo comprimido
• Último día del mes • Determinar el

número de botones del ratón •
Determinar si los botones del ratón
se invierten • Estado de los botones
del ratón • Estado de una tecla de
control • Hacer una copia dura de la
ventana • Funciones de diseño de
página de la impresión • Gestión de
sonidos por multimedia • Gestión de
un CD de audio por multimedia •
Gestión de animaciones multimedia
Windows •Insertar una cadena en otra
• Abrir el panel de configuración •
Limitar la zona de desplazamiento del
ráton • Máscara de entrada de un real
con exponente • Modificar la decora-
ción de la ventana • Número del día
en el año • Abrir un cuadro de dialo-
go que permite formatear un disquet-
te • Abrir una ventana en la posición
del ráton • Navegar a través de dos
tablas anidadas • Control de Word •
Control de Excel • Buscar un archivo
o un directorio • Recuperar la palabra
a la cual se le hizo clic • Recuperar
los elementos seleccionados en una
lista • Recuperar un error de disco •
Transferir el contenido de una viste
HPSQL a un archivo Excel • Transferir
el contenido de una vista HFSQL a un
archivo Html • Transferiri el conteni-
do de una vista HFSQL a un archivo
de texto • Transferir una vista HFSQL
al Portapapeles • Transformar un
número en letras • Verificar la llave
de Luhn • Verificar si el año es bisies-
to • Verificar la validez de un código
SIREN • Verificar si el ratón está
conectado • Verificar si un programa
ya se está ejecutando • Verificar una
llave RIB • Zoom sobre una imagen

LOS ASISTENTES DE
«FUNCIÓN»
Estos asistentes generan los
parámetros de las funciones.
Por ejemplo, el asistente de

gestión de colores RGB propone

directamente el nombre de los
colores y luego los convierte
automáticamente en valores
RGB...
TreeAdd • TreeModify • LoadImage •
BuildBrowsingTable • CreateShortcut •
Encrypt • CursorPos • DateSys •
dCopyBlt • Uncrypt • dPixelColor •
dSaveImage • dSaveImageGIF •
dSaveImageJPEG • EmailSendMessage •
EmailStartSession •
EmailStartSMTPSession • EnumControl •
Event • ExeInfo • ExtractString • dCrypt
• fUncrypt • fDriveInfo • fWrite •
fWriteLine • WinSize • fExtractPath •
FinRedemption •
FinDecreasingRedemption •
FinLinearRedemption • FinPeriodInterest
• FinPaymentNb • FinInterestRate •
FinCurrentVal • FinNetCurrentVal •
FinFutureVal • FinRepayVal • fRead •
fReadLine • fOpen • fDir • fSelectDir •
fSelect • fImageSelect • FTPConnect •
grCreate • HAlias • Random •
HChangeName • HChangeRplDir •
HCreateView • HDeclare • TimeSys •
HFilter • HImportText • HReadFirst •

HReadSeekFirst • HOpenAnalysis •
HIndex • iPreview • iBorder •
iCreateFont • iPrintReport • iPrintImage
• iMargin • BitmapInfo • INIWrite •
INIRead • iParameter • ExeRun •
ListSeek • NumToString •
NetworkConnect • NetworkDisconnect
• NetworkDirName • RGB • SelectColor
• sParameter • sOpen • StatCorrelation
• StatCovariance •
StatAverageDeviation •
StatStandardDeviation •
StatStandardDeviationP • StatMax •
StatMin • StatAverage • StatSum •
StatVariance • statVarianceP • SysColor
• SysEnvironment • CurrentTitle •
Confirm • Error • Info •
Password/Login • OK/Cancel • YesNo

¡Para desarrollar más
rápido, un ejemplo es
siempre útil!

RECURSOS EN LÍNEA
(ACCESO GRATUITO) 

¡Antes de empezar un nuevo
desarrollo, haga una bús-
queda en los ejemplos!
¡Usted encontrará sin duda

partes del código para inte-
grar en su aplicación y sin
necesidad de escribir una
sola línea de código!
Esto puede ahorrar horas,

días o incluso semanas de
desarrollo.

El sitio www.windev.com
ofrece muchos recursos úti-
les para el desarrollo.
La descarga de estos recur-

sos es libre.  

¡Antes de empezar a
escribir código, veri-
fique que no venga
ya con WINDEV!

s, supercontroles
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La calidad y seguridad de
una aplicación también depen-
den muchos parámetros exter-
nos de la codificación: compleji-
dad o facilidad del lenguaje, pro-
gramación en un idioma extran-
jero que no conoce o en su len-
gua materna,  complejidad o la
intuición del entorno, la necesi-
dad o no de utilizar software de
diferentes proveedores, genera-
dor de GUI para reducir los erro-
res los usuarios y los datos fal-
sos...

La fase de pruebas automati-
zadas es sólo una parte del reco-
rrido que lleva a la calidad del
software, pero es una fase
importante y obligatoria.

WINDEV18 ofrece las pruebas
de regresión, la realización de
pruebas unitarias, de pruebas de
integración y de pruebas de
carga.

Por el simple hecho de registrar
sus manipulaciones,  escena-
rios de prueba se pueden gene-
rara y luego rejouables para
validar cada nueva versión de su
software.

La grabación de una prueba
automatizada genera un
escenario de prueba.
Una ventaja de estos escena-
rios de prueba es que se
generan en WLanguage.
La utilización del WLanguage
como lenguaje de script per-
mite la modificación y la per-
sonalización de los scripts
generados. Las funciones de
la familia Emulate se intro-
ducen en el Wlanguage con
este propósito.
Esto permite cambiar los
escenarios, por ejemplo, para
añadir o cambiar los valores
a probar, para agregar una
columna, cambiar un nombre
de la base de datos externa...
El uso de WLanguage tam-
bién le permite realizar fácil-
mente bucles(loops) en las

acciones para poner a prue-
ba en un escenario dado. La
prueba de carga es fácil.
Tenga en cuenta que «el
cambio de nombre inteligen-
te» es efectiva en los scripts
de pruebas; ¡si un nombre de
control cambia en el proyec-
to, la prueba continúa funcio-
nando automáticamente!

EL ESCENARIO
DE PRUEBA EN
WLANGUAGE

ADMINISTRADOR
La posibilidad de crear las pruebas unitarias de
código y de GUI directamente desde el entorno
permite mejorar la calidad de las aplicaciones

NUEVO
Nuevas funciones en la familia «dbg»

PUNTOS FUERTES
Integrado con el entorno de desarrollo
Escenario generado en Wlanguage
Ejecución sin salir del código
Pruebas de GUI automáticas, sin código

Pruebe el ejecutable
En el entorno, las pruebas se
inician directamente en el
elemento que se está des-
arrollado.
El conjunto de pruebas pue-
den también ser iniciado  en
un ejecutable, para validarlo
antes de distribuir un ejem-
plo actualizado.

PRUEBE AUTOMÁTICAMENTE

CREE Y LUEGO 
REPRODUZCA SIN LÍMITE

PRUEBAS AUTOMATIZADAS 

Generación automática de pruebas de regresión y
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WINDEV 18 propone la realización de pruebas
unitarias, de pruebas de integración.
El proceso de creación de pruebas se simplifi-
ca ampliamente.

PRUEBA DE VENTANA
Un conjunto de botones de grabación apare-
cen cuando se solicita, y permiten iniciar y
terminar la grabación de un escenario de
prueba.

Todas las pruebas relacionadas con una ven-
tana son agrupadas en el mismo archivo de
script, que se guarda con el proyecto. 

PRUEBA UNITARIA DE 
PROCEDIMIENTO Y DE CLASE
Para probar directamente un procedimiento
o una clase, simplemente use el menú emer-
gente que ofrece crear (y repetir) una nueva
prueba unitaria.

TAZA DE VALIDACIÓN DE LA
APLICACIÓN
El centro de pruebas permite desplegar la
lista de pruebas existentes, la versión de la
aplicación sobre la cual se ha hecho cada
una de las pruebas y el resultado de cada
prueba.
El resumen de esta información también se
muestra en el Tablero de Control del proyec-
to.

EL EDITOR DE ESCENARIO 
DE PRUEBAS
Cuando se ejecuta una prueba, si se detecta
un error en la aplicación, un clic sobre el
error de ejecución del script le posiciona
directamente en el lugar donde ocurrió el
error.

VERIFICACIÓN DE PRUEBAS
DURANTE LA OPERACIÓN
ACTUAL
Cada vez que se crea una versión cliente,
WINDEV 18 despliega la tasa de validación
de la aplicación, y le alerta si esta no es
aceptable (la tasa es configurable).
Cada elemento modificado y no probado,
por el cual existe una prueba, esta señalado.
Si no existe una prueba para una ventana
que ha sido modificada, el Centro de prue-
bas indica si la ventana ha sido ejecutada
por lo menos una vez desde la compilación.
Automaticámente se guarda un historico de
las tasas de validación, lo cual permite el
seguimiento de la evolución de
la calidad de la aplicación.
Esta verificación también se realiza cuando
ingresa los elementos dentro del SCM.

La gestión de pruebas está
totalmente integrada al entor-
no: editor de ventanas, editor
de código, creación del ejecuta-
ble...
El Control de Mando (ver pági-
na 12) muestra el resultado de
las pruebas, y permite iniciar-
las.  Las pruebas y sus resulta-
dos están automáticamente
disponibles para todos los
miembros del equipo.

UN AUTÓMATA
DE PRUEBA INTE-

La calidad de su software

Botón «magnetosco-
pio» para grabar o
reproducir un escena-
rio.
Al hacer «GO», las
pruebas son también
propuestas.

Lista de pruebas dis-
ponibles por venta-
na, reporte de cada
prueba, y síntesis

Fragmento del Control de
Mando: La luz roja indi-
ca que las pruebas son
erróneas o no han pasa-
do. Hacer clic abre la
lista 

En el entorno: crear una
prueba unitaria en un proce-
dimiento se hace con un clic

derecho

y mucho más
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W INDEV 18 incluye en
estaándar un generador de
documentación de análisis y
de programación. 

La documentación completa se
crea en un clic por rétro-analy-
se de su proyecto y se pueden
editar en cualquier momento,
que serán siempre actualizados.

Este generador de documenta-
ción le ahorrará días.

UNA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE ACTUALIZADA
Una documenta-
ción completa
consta de 12 par-
tes
1• Cobertura 
2• Descripción del

Proyecto
3• Tablero de Control
4• Planning
5• Reglas de negocio
6• Esquemas de

datos

7• Plantillas UML 
8• Descripción de

ventanas
9• Descripción de

reportes
10• Descripción de

consultas
11• Descripción de

las clases (POO)
y Servicios web

12• Índice general y
anexos

Generación automática de la documentación

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
EN 1 CLIC

ADMINISTRADOR
Una documentación técnica es fundamental

para una subrutina, o simplemente para inte-
grar un nuevo miembro en un equipo. Aquí la
documentación es generada automáticamente.

NUEVO
Nuevas características

TECNOLOG A AAF  
Las AAF pueden ser impresas con la documen-
tación

PUNTOS FUERTES
Documentación siempre actualizada
Imprimir en papel, HTML (por Intranet), PDF,
Word, OpenOffice...

LA DOCUMENTACIÓN 
COMPLETA SIEMPRE 
ACTUALIZADA EN UN CLIC

Gracias a WINDEV 18 y a la técnica de la
documentación de inversión utilizado,
usted se beneficia en todo momento de
una documentación completa, actualizada
, lo cual es verdaderamente útil. Y esta
tarea sólo requiere un clic del ratón...

FACILITE EL MANTENIMIENTO
La documentación es esencial para facili-

tar el mantenimiento. Los nuevos desarro-
lladores asignados a un proyecto pueden
así tomar conciencia fácilmente de sus
funcionalidades y de su arquitectura.
Esto facilita su integración en el equipo, y
les permite ser eficaces más rápidamente.

FIRMA DE CONSULTORÍA: 
FACILITA LA  FIRMA DEL CON-
TRATO Y COBRAR ES MÁS FÁCIL

Para una firma de consultoría, una docu-
mentación de análisis a menudo se requie-
re por parte del cliente en el momento de
firmar el contrato, y más tarde, cuando la
recepción de la solicitud.
En cada revisión de la documentación,

usted se ahorra días enteros de trabajo
gracias a WINDEV.
Y la documentación esta siempre actuali-
zada...

DISTRIBUYA FÁCILMENTE LA
DOCUMENTACIÓN: HTML, PDF,
WORD...
Usted podrá distribuir fácilmente su docu-

mentación: impreso, en la Intranet de la
empresa (en HTML), integrando en un pro-
cesador de textos (Word, Open Office...) o
en formato PDF, para acompañar un correo
electrónico, por ejemplo...

DOCUMENTACIÓN
CONFIGURABLE

Puede personalizar muchos aspectos de
la documentación: fuentes de texto, tama-
ños, imágenes,... Se proponen varias plan-
tillas para documentación. 

COMPARTA LOS RECURSOS
La documentación es una parte de los

recursos compartidos necesarios para tra-
bajar en equipo. 
La documentación es indispensa-
ble en el entorno profesional. Esto
es, por supuesto, una característi-
ca estándar de WINDEV 18.

1 CLIC !

Una documentación completa consta en general de varios cientos de páginas

62 63www.windev.com • 

E l «Supervisor de Infra-
estructura de Software» (SIS)
permite seguir el estado de la
infraestructura informática.

El SIS le informa acerca de los
volúmenes utilizados, los usua-
rios, las aplicaciones.

El SIS realiza auditorías de
seguridad automáticas, para
alertarlo sobre los problemas
potenciales: versiones diferentes
de una misma aplicación utiliza-
das, servidor de datos no optimi-
zado, acceso a datos ubicados
en servidores de inusuales...

Por lo tanto el Supervisor de
Infraestructura le permite
dimensionar y aumentar la velo-
cidad de su red.

Asegurar y optimizar la implementación

ADMINISTRADOR
El SIS permite asegurar la implementación sin
problemas de sus aplicaciones en el hardware
de la empresa. 

NUEVO
Diversas evoluciones

PUNTOS FUERTES
Seguridad de las aplicaciones
Monitoreo del hardware
Auditoría de seguridad

El SIS detecta problemas potenciales

AUMENTE LA VELOCIDAD DE
SU RED CON EL SIS

LA AUDITORÍA DE LA 
INFRAESTRUCTURA
Una auditoría de red se puede iniciar en
cualquier momento.
Este informe de estado se aplica a un
recurso específico (una aplicación, un ser-
vidor, un ordenador, etc) y consta de 2 par-
tes:
• los problemas potenciales 
• un resumen de las características del

recurso.
De esta manera usted puede optimizar
fácilmente la utilización de sus programas
en la infraestructura utilizada.

¿SI YO DETENGO EL SERVIDOR,
ESTO QUE PROBLEMAS 
GENERARA? 
Todo desarrollador, todo jefe de proyecto,
todo ingeniero de implementación le gus-
taría responder inmediatamente y sin
dudar estas preguntas: 
• ¿Si yo detengo el servidor, esto que pro-

blemas generara?
• ¿Qué aplicaciones se están ejecutando

en este servidor? 
• ¿Algunos servidores alojan aplicaciones

en versión muy antigua?
• ¿Cuál es el detalle de los errores que se

producen en las aplicaciones durante su
ejecución?

• ¿Cómo recuperar un «volcado» de error
en una aplicación en implementación que
se reinicia sola?

• ¿Esta aplicación utiliza cuáles
servidor(es)?

• ¿Esta aplicación utliza que recursos
(componentes, servicios web, archivos de
datos, etc...) presentes en cuáles servido-
res? A veces, en la «vida real», una apli-
cación utiliza componentes que acceden
a recursos ocultos...

• ¿Cuál aplicación, cúal usuario, cúal
maquina utiliza considerablemente los
recursos?

El informe resumido del SIS responde
inmediatamente a estas preguntas (y dece-
nas más). ¡El supervisor de infraestructura
va cambiarle la vida!

La implementación de sus 
aplicaciones es segura. Aumenta
la calidad ofrecida a los usuarios
finales.

Top 5 de los usuarios

Número de accesos al servidor

Grand total
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WINDEV incluye un gene-
rador de ayuda en los formatos
«HLP» y «CHM».

Este generador le permite
incluir una ayuda profesional
en su aplicación, lo cual mejora
la eficiencia de sus usuarios.

A petición, WINDEV 18 también
inserta en su aplicación un
menú «?»en su aplicación, que
contiene el enlace para el sis-
tema de ayuda, la visualización
de novedades de cada versión,
opciones de copia de seguridad
...

En el editor de ayuda.
... y el resultado de la apli-

cación final.

ADMINISTRADOR
Una ayuda en línea permite tener mejor uso de una
aplicación, y por lo tanto la rentabiliza mejor. 

NUEVO
Diversas evoluciones

TECNOLOG A AAF  
El usuario se beneficia de una ayuda en línea

PUNTOS FUERTES
Integración al entorno
Estructura automática

PROVEA UN SISTEMA DE
AYUDA CON SUS 
APLICACIONES

Genere una ayuda en línea

AYUDE A LOS USUARIOS A UTILIZAR MEJOR
SUS APLICACIONES
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CREE AYUDA PARA SU 
APLICACIÓN

WINDEV 18 permite crear fácilmente 4
niveles de ayuda en sus aplicaciones:
• ayuda WinHelp y CHM (ayuda HTML)
• descripción emergente
• barra de estado
• ayudar en relación con un control
Descripción emergente, barra de estado,
ayuda en relación con un control son crea-
dos directamente en el entorno con la
ayuda de «7 pestañas»
La ayuda CHM o WinHelp es creada gracias
al editor de ayuda. 

UN EDITOR FÁCIL DE USAR
El generador de ayuda crea automática-
mente:
• Las páginas de ayuda
• La copia de pantalla de la aplicación

directamente integrada
• Los enlaces con los procesos correspon-

dientes de la aplicación llamada.

Numerosos elementos son configurables
(colores, presencia de botones, imagen de
fondo).

ALGUNAS FUNCIONALIDADES
DISPONIBLES
El generador de ayuda ofrece funcionalida-
des que permiten realizar fácilmente las
ayudas:
• crear los enlaces con palabras claves
• detección de enlaces rotos
• agregar información a una imagen: fle-

chas, textos, ...
• gestión de estilos para el texto
• enlace hacía una página de Internet 
• entace entre diferentes sistemas de

ayuda CHM
El generador de ayuda le permite crar
fácilmente una ayuda interactiva.

WINDEV 18 viene con su propio
generador de ayuda.

Desarrollar aplicaciones
multilingües es cada vez más
necesario.

Hay muchos países que utilizan
varios idiomas oficiales: Bélgica,
Suiza, Luxemburgo, Canada,
Estados Unidos, etc...

¡Y luego tenemos la Comunidad
Europea, por supuesto! WinDen
ofrece aporta una solución inno-
vadora y muy potente para el
soporte de los idiomas extran-
jeros (alfabetos latino, alfabetos
no latinos -Unicode UTF8-,
escritura de izquierda a derecha
y de derecha a izquierda).

Para las aplicaciones destinadas
al Continente Américano, Inglés,
Español y Francés aseguran una
óptima distribución de sus soft-
ware.

Y hay, por supuesto, los países
emergentes: China, Rusia,...

¡Traduzca sus aplicaciones en
varios idiomas, distribuyalas
en todo el mundo!

ADMINISTRADOR
Traducir una aplicación para un nuevo merca-
do nunca había sido así de fácil. WINDEV 18
viene con todas las herramientas necesarias.

NUEVO
Enlace con Google Traduction en el editor

TECNOLOG A AAF  
Combina todas los idiomas en el mismo EXE o
limita un archivo EXE a un idioma

PUNTOS FUERTES
64 idiomas por aplicación
Un solo ejecutable
Visualización inmediata en el editor
Su propio diccionario de terminología que
crece automáticamente

Francés
Una aplicación en griego

Inglés

Árabe

64 IDIOMAS POR APLICACIÓN

TRADUZCA SUS 
APLICACIONES

Despliegue y venda internacionalmente
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HASTA 64 IDIOMAS POR
APLICACIÓN
El soporte multilingüe (hasta 64 idiomas
por proyecto) es automática en sus aplica-
ciones: Indique los idiomas que desea utili-
zar, y traduce los textos, etiquetas,... 
Unicode es manejado nativamente.

USE UN TRADUCTOR
AUTOMÁTICO
Es posible llamar a un programa o a un
sitio de traducción para traducir cada eti-
queta en tiempo real directamente desde
el editor. El soporte multilingüe toma en
cuenta especificidades de presentación
específicas en cada idioma: máscara de
entrada/visualización (fecha,...), alinea-
ción, ...

ENTRADA DIRECTA EN 
LOS IDIOMAS
¡No podía ser más fácil! 
La entrada es directa en cada idioma (ruso,
chino, inglés...). Esta funcionalidad está
activa para las pantallas, los reportes, los
mensajes en el código...

EXTRACCIÓN
AUTOMÁTICA DE
TEXTO 
La herramienta WDMSG. dis-

ponible por separado, permi-
te extraer todo el «texto» de
un proyecto, y reintegrarlo
una vez ha sido traducido.
¡Útil para hacer traducir su
aplicación por una agencia
especializada o un programa
especializado!

CREE SU PROPIO 
DICCIONARIO 

WDMSG también crea auto-
máticamente una base de
datos de expresiones utiliza-
das con su traducción, y pro-
pone automáticamente tra-
ducciones cada vez que sea
posible.
¡Desarrollar aplicaciones
en varios idiomas es un
juego de niños con 
WINDEV 18!

Hebreo
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WINDEV 18 automatiza
las fases de despliegue en
todos los casos posibles: editor
del programa, SSII, servicio de
informática interno, distribución
por internet...
El generador de instalación crea
automáticamente el procedi-
miento que conviene a su caso.
Todo, por supuesto,personali-
zable y modificable. Y después
su desarrollo y su despliegue,
una aplicación evoluciona. WIN-
DEV 18 también automatiza las
tareas de mantenimiento, inclu-
yendo el mantenimiento de la
Base de Datos. WINDEV 18
maneja el ciclo de vida comple-
to de las aplicaciones.

DESPLIEGUE LIBRE Y
AUTOMÁTICAMENTE. A
PETICIÓN, PUSH

CREE AUTOMÁTICA-
MENTE INSTALACIONES

Al lado, un ejemplo de la intefaz de
creación del procedimiento de ins-
talación:
difícil de ser más simple, todo es

visual. Todo también se puede con-
figurar fácilmente.

Centro de des-
arrollo

Equipos de usua-
rios

Servidor de la
empresa

INTERNET

DVD, CD o llave
USB

ADMINISTRADOR
El manejo automático de la instalación y el
mantenimiento de las aplicaciones es una
garantía de fiabilidad, de disponibilidad de la
aplicación. El ahorro de tiempo es asimismo
impresionante.

NUEVO
Instalación desde la nube
Firma de instalación

TECNOLOG A AAF  
Actualización automática de las estructuras de
tablas con respecto a la versión de la aplica-
ción. Control a distancia de las aplicaciones y
de los usuarios conectados

PUNTOS FUERTES
Instalación Push. La aplicación maneja ella
misma sus actualizaciones

DESPLIEGUE, GESTIÓN
VERSIÓN Y MANTENIMIENTO:

AUTOMÁTICAMENTE

Cree automáticamente procedimientos de instalac
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INSTALACIÓN AUTOMÁTICA
El entorno integrado conoce su proyecto,

las bases de datos que utiliza... Él sabe cómo
crear automáticamente, en algunos minutos,
un procedimiento de instalación completa.
Por supuesto, usted puede configurarla total-
mente, modificarla...

Como los otros módulos, este módulo viene
en estándar con WinDev. Tenga en cuenta que
las instalaciones son multilingües.

LA PERSONALIZACIÓN ES 
ASISTIDA
La elección de los diferentes elementos a ins-
talar se realiza de manera sencilla en las lis-
tas, Sabiendo que WinDev le ofrece módulos
por defecto, los módulos que usted ha utiliza-
do en la aplicación que desea instalar.
El conjunto de elementos es configurable:
título, imagen de fondo, logo, texto de la licen-
cia que aparece para aceptación, «readme»...
Lo(s) grupo(s) de programas serán creados
automáticamente, con los iconos que usted
indique.

SERVIDOR DE REFERENCIA: 
EL PARQUE INFORMÁTICO 
SIEMPRE ACTUALIZADO

Sólo tiene que instalar la nueva versión en el
servidor de referencia para que cada equipo de
usuario se actualice automáticamente(actuali-
zación en vivo), a través de la red de la empre-
sa, a través de Internet o incluso a través de la
nube PCSCloud. De esta manera usted puede
estar seguro de que todas las máquinas están
siempre al día.

LIVE UPDATE, CD, DVD, USB KEY,
INTERNET, CLOUD...

El generador de instalación permite un des-
pliegue flexible. Crea procedimientos en CD,
DVD, llave USB, HTTP y todo soporte.  

INSTALACIÓN PUSH
En el modo «Push», en lugar de cada usua-

rio inicie el mismo la instalación en su equi-
po, un programa administrador remoto lo
hace. 

¡Se instala sin tener que ir a ninguna parte!

INSTALACIÓN DE MULTISITIOS A
TRAVÉS DEL SITIO DE
RETRANSMISIÓN
Este modo le permite implementar una ins-

talacion en servidores de retransmision (que
puede ser en la nube) con el fin de no sobre-
cargar el servidor principal (se puede combi-
nar con el «push»). Las aplicaciones de
clientes se refieren entonces a los servido-
res de retransmisión. 

CONTRASEÑA DE USO ÚNICO
Esta funcionalidad permite manejar la pro-

blematica de activación remota de un pro-
grama o de una actualización.
Una llave se genera en el equipo cliente.
El cliente realiza una solicitud de activación
(por internet ...), recibe una clave de activa-
ción, y puede entonces activar su aplicación.

PATCH DE APLICACIÓN
Para una actualización menor de una apli-

cación, también es posible la entrega de
recursos adicionales (ventanas, reportes,...),
como «patchs» u objetos independientes.

GESTION DE VERSIONES
WinDev maneja automáticamente las ver-

siones (fuentes y «clientes») de su aplica-
ción. Usted puede regresar a una versión
anterior de su aplicación con un solo clic
WINDEV maneja el ciclo completo
de desarrollo, en estándar.
¡La industrialización de sus des-
arrollos es automática!

¡NUNCA MÁS «HACKS»!
¿Qué desarrollador no se ha

quejado contra el tiempo perdi-
do para escribir estos famosos
«hacks» de tablas para aumen-
tar o añadir una columna a una
tabla existente?
El problema es aún más com-

plejo cuando varias versiones
de la aplicación se encuentran
en uso: además hay que verifi-
car la versión utilizada de la
aplicación y de sus bases de
datos.
La escritura de hacks siempre

es delicada, ya que
modifica datos.
¡Con WINDEV 18, todo

esto pertenece al pasa-
do!
WinDev genera auto-
máticamente el proce-
dimiento de actualiza-
ción que contiene el
«hack», que será insta-
lado y ejecutado auto-
máticamente con la
actualización de su
aplicación. Este procedimiento
contiene todas las versiones
anteriores de la aplicación

(hasta 100), y actualiza las «vie-
jas» bases HyperFileSQL si es
necesario.

ACTUALIZA AUTOMÁTICAMENTE
LAS APLICACIONES, MANTENI-
MIENTO AUTOMÁTICO DE LAS
BASES DE DATOS

Despliegue en 1 clic

Un clic: el procedimiento de instala-
ción es creado automáticamente

Cada vez que se inicia la aplicación,
se comprueba si hay una versión
más reciente

Verificación del número de versión
automática: si el usuario ha saltado
una o más actualizaciones, esto es
soportado por la actualización

¿Actualización pequeña? ¡Un patch!

Actualización automática de bases de
datos: ¡nunca más «hacks»!

Gestión de versiones: vuelva
de un clic a una versión ante-
rior de la aplicación. 

ACTUALIZACIÓN
AUTOMÁTICA
Aquí, estamos
lanzando una
aplicación en un
ordenador. Una
nueva versión se
ha detectado en
el servidor de
referencia. Esta
versión se propo-
ne automática-
mente. Todo es
autómatico

Ejecute su aplicación
directamente desde
una llave USB

ción
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WINDEV 18. un robot de
monitoreo viene en estandár con
WINDEV 18.

la función de este robot es de
verificar que una aplicación o
un servidor funcione.

En caso de fallo del elemento
monitoreado (fallo de hardware,
pérdida de la conexión a
Internet, cierre del sistema,...),
el robot tiene por misiónlanzar
las alertas que se han definido.

Usted es notificado inmediata-
mente.

ADMINISTRADOR
El robot de monitoreo permite asegurar la con-
tinuidad en las aplicaciones, servidores de archi-
vos o sitios de Internet.

NUEVO
Parámetros ampliados (modo «fail/resume»)

PUNTOS FUERTES
Continuidad de servicio
Configuración rica y fácil
Implementación muy fácil

Mensaje de alerta envia-
do automáticamente a
un teléfono móvil

ROBOT (WATCHDOG): 
EL MONITOREA SUS 

APLICACIONES Y SUS 
SERVIDORES

7/7, 24/24
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MONITOREO: POTENTE
Y FÁCIL
¿QUÉ MONITOREAR?
El robot permite monitorear por ejemplo
los elementos siguientes:
• servidor HTTP
• servidor NNTP
• servidor SNMP
• servidor de archivos
• servidor de correo electrónico
• servidor de aplicación WEBDEV
• servidor HyperFileSQL
• aplicación WINDEV 18 (Una línea para

añadir en la aplicación)

¿CUÁLES ALERTAS?
El servidor alerta, a elección, para:
• envío de un mensaje de correo electróni-

co configurable a las direcciones especifi-
cadas (hasta 20 direcciones)

• mensaje enviado a una aplicacion especi-
fica (mensajeria interna..)

• mensaje enviado a la mensajería integra-
da

• pantalla de control (alerta visual y/o
sonora)

• lanzamiento de un procedimiento
WLanguage
• programa terceros (este programa terce-

ros puede por ejemplo hacer el envío de
un mensaje parametrizable por SMS a los
números indicados).

Puede elegir cualquier combinación de
estas advertencias.
Entre los parámetros de supervisión que
podemos especificar, usted encontrará:
• la frecuencia: ejecutar la prueba de cada

X, desde 1 segundo hasta 1 día
• la repetición: en caso de falta de respues-

ta del elemento monitoreado, vuelva
intentar la prueba muchas veces y des-
pués de ese tiempo, antes de activar la
alerta

• el texto del mensaje a enviar
• medio del mensaje (SMS, correo electró-

nico,...).

EL ROBOT MONITOREA SUS
APLICACIONES Y SUS SERVIDO-
RES

¿Cómo gestionar los
comentarios de los usuarios?
¿Los errores que se reportan y
sus sugerencias?

WINDEV 18 propone en están-
dar el componente «Feedback»
que se puede incluir en sus apli-
caciones.

El ayuda al usuario en la entra-
da, y se encarga de el envío
estructurado de las solicitu-
des de los usuarios (a través de
una red interna o a través de
Internet).

Las peticiones se almacenan y se
gestionan por el «Centro de
Seguimiento de Proyectos» que
permite asignarlos a un miem-
bro del equipo.

Si se trata de un error, la petición
se convierte en un incidente y se
almacena en el «Centro de
Calidad» (ver pág 11).

Los usuarios son guiados en sus
peticiones que son asi estructu-
radas. La información no se pier-
de más, la calidad de sus apli-

ADMINISTRADOR
El componente FeedBack, integrado en sus apli-
caciones, permite a los usuarios enviar sus suge-
rencias y solicitudes automáticamente.

NUEVO
Diversas evoluciones

TECNOLOG A AAF  
La retroalimentación es un componente AAF

PUNTOS FUERTES
Sea receptivo analizando las sugerencias de los
usuarios
Integración automática a los Centros de
Control

GESTIÓN DE INCIDENTES Y
SUGERENCIAS DE 

LOS USUARIOS

Seguimiento de la calidad de sus aplicacio-
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EL USUARIO SE
COMUNICA 
Desde el menú «?» de la
aplicación (generado
automáticamente por
WINDEV 18 a petición), el
usuario puede enviar un
mensaje al creador del
programa (o al servicio
informático).
Si la aplicación encuentra
un error, el asistente
puede iniciarse automáti-
camente.

ENTRADA DEL
MENSAJE
El usuario describe su
problema o necesidad.

La configuración del
hardware y software se
detecta y se asocia al
mensaje automáticamen-
te.

ANOTACIÓN DE
COPIAS DE 
PANTALLA
La copia de pantalla
actual se adjunta auto-
máticamente al mensaje.
El usuario puede anotar
en la imagen usando el
editor integrado.
También es posible
adjuntar otras copias de
pantalla o archivos adjun-
tos.

RECUPERACIÓN EN
EL CENTRO DE
CONTROL
Vemos entonces automá-
ticamente el mensaje del
usuario en el «Centro de
Control de Calidad» del
equipo de desarrollo:
¡está listo para ser tenido
en cuenta!
Con WINDEV 18,
gestione las solicitu-
des de sus usuarios
finales.

¡CAPITALICE LA EXPERIENCIA DE SUS USUARIOS!
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¡VIENE CON
TODO!

Potencia

bajo < > alto

4GL

WINDEV

Costo del desarrollo

4GL

WINDEV

Duración del desarrollo

4GL

WINDEV

Facilidad

4GL

WINDEV

Riqueza funcional

4GL

WINDEV

Rapidez de ejecución

4GL

WINDEV

Rapidez de acceso a los datos

4GL

WINDEV

Robustez de las aplicaciones creadas

4GL

WINDEV

Portabilidad INTERNET & Móviles

4GL

WINDEV

Facilidad de Mantenimiento y Evoluciones

4GL

WINDEV
Nunca más trucos con WINDEV, potente depurador, código simple

Portabilidad inmediata con WINDEV, código fuente idéntico

La simplicidad de WINDEV reduce el riesgo de errores, facilita el desarrollo

Acceso a la base de datos integrada, motor Cliente/Servidor rápido

Gran velocidad de ejecución gracias al 5GL y su código conciso

WINDEV gestiona todo el ciclo de vida

La facilidad de desarrollo que ofrece WINDEV se ha vuelto legendaria

RAD, asistentes, ejemplos, el desarrollo es rápido en WINDEV

Todo está incluido en WINDEV, todo está integrado en el producto

WINDEV es la potencia fácil

WINDEV 18 es el único
entorno de desarrollo para que
permite un desarrollo profesio-

nal tan rápido.

1
SATISFACCIÓN 

El desarrollador se concentra
en las necesidades profesio-

nales y no en el código:
las aplicaciones responden
al fín a las necesidades del

usuario

2
REACTIVIDAD

Hasta 20 veces menos líneas
de código:

¡Lo sorprenderá el tiempo de
desarrollo y de evolución!

3
POSICIONAMIENTO

El tiempo para poder comer-
cializarlo se reduce,  lo que
permite posicionarse en el

mercado rapidamente

4
FIABILIDAD

El software es más fácil de
construir:

es más fiable

5
RAPIDEZ

Se hace más eficiente el
código, el software es más

rápido

WINDEV 18 : UN ALIADO DE
SU EMPRESA

Para el éxito de sus desarrollos
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¡COMPARE LAS
FUNCIONALIDADES!

4 MANUALES INCLUI-
DOS, CURSO DE AUTO-
FORMACIÓN EN DVD
WINDEV 18 viene con 4 manuales: guía de
programación, manual de conceptos, editor
de reportes y guía de autoformación (con
ejercicios en DVD).
Ayuda en línea para la «comunidad» 
Por supuesto, una poderosa ayuda en línea
está disponible, así como un amplio número
de ejemplos didacticos.
La ayuda en línea está disponible a través de
Internet, es una «comunidad» lo que signifi-
ca que los desarrolladores pueden agregar
comentarios, información precisa sobre
cada tema.
Entrenamiento en una semana
¡Solo toma alrededor de una semana para un
desarrollador se sienta cómodo con WINDEV
18!
¡Una y otra vez tiempo ahorrado

WINDEV, EL TRIUNFO DEL
SENTIDO COMÚN: 

10 EVIDENCIAS

Una gestión robusta de los proyectos

1 sus clientes están apresura-
dos: piden proyectos en
cortos plazos

Desarrolle 10 veces más
rápido con WINDEV.
Cumplirá sus tiempos de
entrega.

2 usted no es parte de un labo-
ratorio experimental: los pro-
yectos deben llegar a su fin

Utilice el RAD, los asistentes,
los componentes y termine
todos sus proyectos.

3 La potencia pasa por la sim-
plicidad

WINDEV es fácil. Sus equipos
serán exitosos con WINDEV.

4 El desarrollador debe con-
centrarse en su oficio, no en
su herramienta

La epoca de la producción de
kilómetros de código ha ter-
minado.

5 sus clientes quieren conser-
var su material y su siste-
ma actual

Las aplicaciones realizadas
en WINDEV funcionan en
todas las versiones de
Windows.

6 un proyecto debe estar
documentado

La documentación asegura la
larga vida de una aplicación.

7 Desplegar sin restricciones
Despliegue libremente sus
aplicaciones y sus bases de
datos con WINDEV.
No hay problema.

8 los equipos de desarrollo
tienen màs rendimiento con
WINDEV

Claro, fácil de leer en inglés,
mejora la legibilidad de los
comandos del código y facili-
ta el mantenimiento.

9 Solo un lenguaje para
todos los sistemas

El «lenguaje único» es la res-
puesta perfecta a la hetero-
geneidad de la informática.

10 El presupuesto debe ser res-
petado

El desarrollo rápido con WIN-
DEV 18 permite ganancias
considerables.
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«Desde que empezamos a utilizar

WinDev, este departamento no ha deja-

do de crecer. El número de contratos

nuevos también ha incrementado y no

es por coincidencia»

Testimonio de cliente*

Al comenzar, el equipo ya estaba listo

para trabajar en una semana solamente,

lo que demostraba bien la simplicidad

del enfoque de desarrollo con WinDev.

Testimonio de cliente*

«WinDev es la mejor opción

en un contexto de producti-

vidad y seguridad»

Testimonio de cliente*

«El IDE de Windev es el único pro-

ducto del mercado que ofrece tal

productividad de desarrollo»

Testimonio de cliente*

«La productividad que nos ha traído

WinDev en nuestros desarrollos nos

permite poner en marcha nuestras

ideas y capitalizar nuestra expe-

riencia en el mercado»

Testimonio de cliente*

WinDev ofrece una riqueza funcional adap-

tada a los proyectos complejos. «Sin

WinDev, nunca hubieramos podido comple-

tar un proyecto como este y hacerlo a tiem-

po»

Testimonio de cliente*

Aquí algunos testimonios de
nuestros clientes. Encuentrelos
en el número especial de «01
Informática» dedicado a WIN-
DEV y WEBDEV.

Encuentre estos
testimonios más

otros 100 testimo-
nios en este

número.
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WINDEV es un entorno
sorprendentemente completo.

El precio extremadamente
competitivo que se comerciali-
za es posible gracias a su éxito,
y  al volúmen de venta tan
importante.

La primera cualidad de WIN-
DEV es su potencia.

La segunda cualidad es su
robustez.

Su tercera cualidad es su facili-
dad se ha vuelto legendaria.

La cuarta cualidad es suapertu-
ra.

El hecho de que el precio de
WINDEV 18 sea tan bajo es
solo uno de los elementos que
hacen de este producto éxito.

AHORRE SU DINERO, GANE
CONTRATOS

WINDEV 18 es una herramienta muy com-
pleta, muy potente pero muy fácil de usar y
su periodo de formación es muy corto.
Con WINDEV 18 usted alcanzará todos sus

objetivos.
Su increíble bajo precio en relación con sus

funcionalidades y servicios ofrecidos, se
debe a sus altas cantidades de ventas.
Usted realizará ahorros importantes gra-

cias a WINDEV 18, aportandole una satis-
facción total a los usuarios más exigentes. 

El retorno de la inversión es
inmediato.

Un día sin WINDEV es un día
perdido: ¡ordene WINDEV 18
hoy!

FUNCIONALIDADES
Herramiente de modelamiento MERISE, UML incluido

RAD aplicación completa incluido

Base de Datos ilimitada incluido

Cluster incluido

Supervisor de Infraestructura de Software incluido

Generador de reportes incluido

Impresión de documentos PDF incluido

Impresión de Código de barras (código QR, EAN,...) incluido

Envío de fax y de correo eléctronico (individual o compartido) incluido

Editor de consultas incluido

Lenguaje de 5GL incluido

Depurador remoto incluido

Analizador de rendimiento («profiler») incluido

Adquisición/Envío de datos a través de enlaces serie RS 232, USB y incluido

Herramienta de verionamiento (SMC) incluido

Auditoría estática, Auditoría dinámica incluido

Integración de software incluido

Enlace con lenguajes externos: Java, C#, C++, VB, Cobol,... incluido

Traducción en 64 idiomas incluido

Generador de ayuda en línea incluido

Generador del programa de instalación (incluido el «push») incluido

Robot de monitoreo incluido

Centros de Control: Planificación, Calidad, Requisitos incluido

Generador de procedimientos de mantenimiento incluido

Análisis y programa generador de documentación incluido

Centro de pruebas regresivas incluido
Centro de seguimiento de calidad y sugerencias, retroalimenta-
ción de usuarios

incluido

Tiempo de Autoformación 1 semana
Linea de atención personalizada (telefóno y correo electrónico,
15 consultas)

incluido

Version 100 % inglés ( producto, documentacion, ayuda, ejem-
plos, asistentes etc)

incluido

Duración del desarrollo

Precio del producto (con manuales)
TOTAL 

ADMINISTRADOR
El precio tan bajo de WINDEV, el periodo de
formación tan corto son grandes ventajas junto
a su fiabilidad y su potencia. Pero un precio
razonable es siempre un punto a favor.

NUEVO
Más de 918 novedades en la versión 18

PUNTOS FUERTES
Todo en inglés
Todo está incluido e integrado
La duración de la formación es muy corta

Un ROI sin equivalente en el mercado 

CONTABILICE SUS AHORROS
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Desde hace 25 años, PC
SOFT ha ayudado a los desarro-
lladores profesionales a desarro-
llar sus aplicaciones estratégi-
cas mejor y más rápido.

¿Quién más tiene talconfianza
en sus programas que puede
ofrecerle un Soporte Técnico
gratuito?

La facilidad de nuestros entor-
nos y su fiabilidad nos permite
ofrecerle gratuitamente este ser-
vicio, que es fundamental para
su eficacia.

Para permitirle alcanzar sus metas más rápi-
damente, PC SOFT ofrece una experiencia
de más de 25 años en el mundo del desarro-
llo profesional.  

AL SERVICIO DE LOS 
DESARROLLADORES DESDE 1984

PC SOFT ha estado creando herramientas
de desarrollo desde 1984. Es por eso que
nosotros sabemos sobre que estamos
hablando  y lo conocemos muy bien.
En todo el mundo se han desarrollado millo-

nes de aplicaciones con las herramientas de
PC SOFT, en todo tipo de campos.

CAPACITE RÁPIDAMENTE A SUS
EQUIPOS WINDEV 18

Numerosas maneras sencillas, eficientes,
accesibles, están a su disposición para que
usted se forme rápidamente en WinDev:
• Cursos de autoformación (manual de 500

páginas incluído), los ejemplos 
• Seminarios de formación PC SOFT
• Servicio de Consultoría

LINEA DIRECTA GRATIS
Las herramientas de desarrollo, más que

cualquier otro tipo de software, requiere que
el soporte técnico sea calificado. ¡Un simple
correo electrónico o una llamada puede aho-
rrarle horas o días!

Nosotros tenemos tanta confianza en nues-
tras herramientas que ofrecemos soporte
gratuito: es gratuito (15 consultas). 
El soporte gratuito es accesible por Internet
y por teléfono.  Tenga en cuenta que la
mayoría de  las líneas de soporte de nues-
tros competidores son más costosas que el
precio de compra de WinDev.

LOS FOROS PROFESIONALES
PC SOFT ofrece foros de intercambio para

los desarrolladores: Los «Newsgroups». Los
Newsgroups de PC SOFT son moderados, lo
que significa que su contenido es de carác-
ter técnico y profesional.  los mensajes
«fuera de tema» no son aceptados. El acce-
so a estos «Newsgroups» es gratuito.

UN EXPERIMENTADO 
CONSULTOR EN SUS OFICINAS

PC SOFT puede poner a su disposición un
ingeniero con experiencia, que está familiari-
zado con el campo, en sus oficinas, con una
duración de 1 a 5 días.  El consultor PC SOFT
le guiará para aprovechar al máximo las
características específicas de WinDev para su
proyecto, también auditará un código exis-
tente y le guiará en decisiones estratégicas.

WINDEV 18 le permite llegar
fácilmente a sus objetivos.

A su lado desde hace 25 años

SU SOPORTE TÉCNICO GRATUITO
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PC SOFT A SU SERVICIO
DESDE HACE 25 AÑOS

ADMINISTRADOR
PC SOFT responde a sus solicitudes. El Soporte
Técnico gratuito (tenemos confianza total en
nuestros productos) es una verdadera garantía
para sus equipos.

NUEVO
WINDEV, WEBDEV y WINDEV Mobile están en
versión 18, y comparten los proyectos

PUNTOS FUERTES
Soporte técnico gratuito, personalizado 
Formación de calidad
Intervención en el sitio
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¡USTED TAM-
BIÉN, CAMBIE A
WINDEV!
La recuperación de su código exis-
tente es muy fácil. Puede recuperar
las interfases de usuario GUI (las
ventanas), las consultas SQL, utilice
su Base de Datos actual o migre
automáticamente a HyperFileSQL.
Usted puede distribuir sus aplicacio-
nes sin pagar derechos, sin tener
que cambiar su hardware o softwa-
re, y sus aplicaciones automática-
mente se benefician de la gran can-
tidad de características avanza-
das, así como de la portabilidad
con INTERNET y con los móviles

REFERENCIAS 
PRESTIGIOSAS

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido74

Entre los miles de clientes de PC SOFT, algunos van a
compartir su experiencia.
Usted constatará la variedad de usos que WINDEV

puede ofrecerle.
GESTIÓN 

• Programas de CRM, ERP, EAI, EDI,
pedidos por correo, KM, Gestión de
Recursos Humanos, GPAO, Gestión
del Mantenimiento Asistida por com-
putador,comercial, contabilidad,
pagos, gestión, activos, declaraciones
de impuestos, presupuesto... 

• Gestión de diferentes campos: venta
y reparación de automoviles, comer-
cio, comida, gabinetes matrimoniales,
salones de belleza, tiendas de ropa,
tiendas de fotografía, asociaciones de
abogados de la ley 1901, agentes de
carga aérea, servicios técnicos muni-
cipales, cementerios, almacenes de
productos frescos, comité de empre-
sa, marina, lavandería, SPA, distribui-
dores de productos petrolíferos, pro-
piedades fiduciaria, ópticas, empresas
de mensajería, empresas de trabajo
temporal, compañías de transporte
marítimo, aeropuertos, industrias
cosméticas, periódicos, industrias de
juguetes, compañías de medios de
comunicación... 

• Programa genealógico
• Aplicaciones ligadas a ERP, SAP,
Mapix, Sage...

• Administración de inventarios por
computador, helpdesk

• Gestión de embalages industriales
• Gestión de inventario en tiempo
real, con portatiles y PDA conecta-
dos por radio y GPRS

• Gestión completa de una cadena de
500 tiendas de alimentos, con cone-
xión a las cajas registradoras, al main-
frame central, ...

• Gestión en tiempo real de tarjetas
de identificación

• Organización y optimización de tien-
das 

• Gestión mundial de la logística para
un fabricante de automóviles

• Herramienta de optimización de
gestión de inventarios en una indus-
tria del diseño de moda

• Censos y encuestas
• Gestión del tiempo de trabajo (35
horas...)

• Imprimesión de etiquetas gigantes
(con código de barras)

• Gestión del personal con foto
• Optimización de cultivos en función
de cuotas y de tipos de culturas

• Estadísticas, reportes
• Facturación de diferentes consumos
debitados de una tarjeta inteligente

• Gestión de cuentas por cobrar
• Gestion de atletas (Juegos
Olimpicos)

• Entrada y manejo de clasificados
para el diario.

• Atlas geográfico y histórico
• Seguimiento y prevención de acci-
dentes relacionados con el trabajo,
con la impresión de documentos
legales

• Planificación de reparación y circula-
ción de trenes...

MÉDICAS

• El análisis automático de muestras para
análisis médicos

• Gestión de las actividades de:
Hospitales, clínicas, centros de salud,
médicos, odontologos, enfermerías,
farmacias, fisioterapeutas, auxiliares
de emergencia

• Optimización de la ecografía
• Gestión de millones de salarios para

los empleados del departamento de
salud.

• Medir el volumen/presión de los
órganos internos...

ESPACIO

• Estudio de la sismología estelar
(software cargado en una sonda
espacial)

• Cálculo de orbitas de cometas
• Edición de los mapas del cielo
• Generación automática del historial
de vuelo de un avión

• Interfaz para el sistema de defensa
de un gran país

• Supervisión de un globo estratosféri-
co...

EDUCACIÓN

• WINDEV es utilizado por muchas
escuelas de ingeniería

• Tutoriales incluyendo 3.000 venta-
nas

• Autoevaluaciones para estudiantes
• Formación CAL para un software
bancario que se ejecuta en un
«mainframe» y distribuidos en
50.000 ejemplares...

FINANZAS 

• Gestión de transacciones financieras
para clientes en 15.000 computado-
res distribuidos en 400 redes conec-
tadas 

• Back Office bancario
• Primas y siniestros de seguros
• Recuperación del precio de las
acciones

• Interfaz de terminal bancaria (hom-
bre/ordenador, ordenador/sitio cen-
tral) (ATM)

• Gestión de áreas comerciales, en
portátiles, conectadas a un sistema
principal utilizando Cliente/Servidor...

INDUSTRIAL 

• Programa de supervision
• Control de un alimentador automá-
tico para el ganado

• Pruebas del funcionamiento de
«AirBags» (bolsas de aire)

• Gestión de pruebas de motor
• Monitoreo de pruebas para el siste-
ma de frenos de trenes

• Monitoreo y simulación de flujo para
presas 

• Entrada de datos en un viñedo de la
fase de maduración de la uva, con el
posicionamiento por GPS

• Entrada en tiempo real de procedi-
mientos veterinarios

• Control de microscopios electróni-
cos

• Seguimiento de prensas de circuitos
impresos

• Cálculo de la estructura de edificios
• Control de las operaciones indus-
triales de corte de madera automáti-
cas

• Control de equipos de
perforación/fresado

• Control de un instrumento de
medida de la viscosidad

• Análisis/Síntesis de choques mecáni-
cos

• Gestión de equipos de mezcla auto-
matizada de pintura

• Contol de un servidor de interac-
ción vocal

• Gestión de PABX, PCBX
• Modelado de redes de agua potable
• Creación de imágenes artificales de
partes mecánicas

• Supervisión remota de zonas sensi-
bles

• Supervisión remota de una red de
reserva de agua

• Control de un conjunto de robots
• Control de acceso a áreas de cen-
trales nucleares

• Envía y recibe mensajes en un com-
putador portátil desde un barco en
el mar

• Adquisición y procesamiento de
información relacionada con el clima

• Control remoto de una amplia red
de paneles de visualización por dio-
dos

• Automatización de cortado de pelí-
cula adhesiva

• Examen de pastillas combustibles
radiactivos

• Terminal interactiva de boletos de
transporte

• Terminal interactiva (visual & sono-
ra) de información para una gran
tienda

• Preparación de programas de nor-
malización (ISO)

• Cálculos técnicos de la construcción
• Ayuda al pre-cableado de un edifi-
cio

• Gestión de documentación técnicas
(aviación)

• Gestión de talleres...

ETC...

Esta lista no es exhaustiva, por
supuesto , pero  le da una buena idea
de la potencia de WINDEV y de
cómo lo  utilizan nuestros clientes.

No deje que su
competencia le

tome la delantera,
escoja el mejor entor-
no para desarrollar
sus aplicaciones:

WINDEV 18.

DESARROLLE TODO TIPO
DE APLICACIONES
Mientras lee estas pocas líneas, millones de computadores en el mundo están corriendo apli-
caciones realizadas con WINDEV. Programas con 200.000 ejemplares distribuidos, que
manejan billones de Euros, que funcionan con tablas de mas de una docena de millones de
registros, o corriendo en redes con miles de puestos remotos en tiempo real,...

Usted también, como ellos, realice más fácilmente sus programas gracias a WINDEV.



®

www.windev.com

DESARROLLE 10 VECES 
MAS RÁPIDO

PLATAFORMA INTEGRADA DE
DESARROLLO


