
PLATAFORMA INTEGRADA DE DESARROLLO
Windows, .Net, Linux, Java  •  Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2012, 2008, 2003, 2000 
Todas las Bases de Datos  • Libre distribución
Código multiplataforma: Windows, .Net, Linux, Java, PHP, J2EE, Internet, Ajax, Android, Windows Phone,
iOS...

Desarrolle 10 veces más rápido



NATIONAL AWARD

Seminario de presentación
WINDEV

U s t e d
pidió desarrol-
lar Windows,
Linux, Java,
MAC, .Net, Inter-

net, Intranet, An-
droid, iOS y

aplicaciones en la
nube que sean robustas,

seguras, libres, y de alto
rendimiento, y hacerlo bajo lí-

neas de muerte más cortas y pre-
supuestos.

Independientemente de su código exis-
tente, usted desarrollará hasta 10 veces más

rápido. Esta es la razón por la que WINDEV fue votado como «el lenguaje
más productivo» en las tiendas.   
Con WINDEV 20, su equipo de desarrollo contruirá aplicaciones que cumplen
exactamente con los requerimientos, en marcos de tiempo y presupuestos
que nunca ha soñado.
Únase a los 150.000 desarrolladores profesionales alrededor del mundo y
elija el #1, escoja WINDEV hoy!
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EN WINDEV 20 TODO SE
ENCUENTRA INTEGRADO

• 1 SOLO ENTORNO A DOMINAR: SUS EQUIPOS SON INMEDIA-
TAMENTE OPERACIONALES

• UNA SOLA HERRAMIENTA A ADQUI-
RIR ; COSTOS REDUCIDOS
• UN PUNTO DE SOPORTE

TÉCNICO, GRATIS
• USTED ES UN

GANADOR



TRIUNFE CON TODOS
SUS PROYECTOS

GRACIAS A WINDEV 20 

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido4

1 ¿A quien  va dirigido WINDEV? Es para cualquier desarrollador que quiera crear aplicaciones Win-
dows, .NET, Linux, Mac, Internet, Java, Android, iOS, y en la nube.

2 ¿Qué tipo de aplicaciones puedo desarro-
llar?

¡Todas! Gestión, industriales, médicas, de terreno, EDI, enseñanza asis-
tida por ordenador, ERP, CRM, Integración de aplicaciones empresaria-
les, Back y Front Office, .NET, Web Services, catálogos... No hay
límites. 

3 ¿Qué necesito saber?
Usted necesita haber programado al menos una vez en su vida (por
ejemplo durante sus estudios). La facilidad de desarrollo que ofrece
WINDEV se ha vuelto legendaria.

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

En la mayoría de los casos, una semana es suficiente en general para
auto-formarse. Un manual de auto-formación se incluye con el pro-
ducto.

5 ¿Cuánto tiempo ahorraré desarrollando
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. Le tomará un mes desarrollar lo
que anteriormente le tomaba un año...

6 ¿Todos los módulos están incluidos con el
producto?

Sí, todo está incluido, desde la concepción del mantenimiento, el ciclo
de vida de la aplicación (ALM) es soportado con el mismo modo de
operación. 

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

Sí. WINDEV 20 permite que los usuarios finales creen sus propios re-
portes y consultas. La herramienta de reportes «Reports y Queries»
puede ser distribuida libremente con su aplicación.

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

Sí, por supuesto, ya que WINDEV soporta todos los estándares de la
informática (lenguajes, bases de datos, protocolos...).

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

Sí, y usted apreciará aún más la potencia y la facilidad de uso de WIN-
DEV y de su Lenguaje de Quinta Generación.

10
Mi empresa usa actualmente una base de
datos específica. ¿Puedo mantenerla con
WINDEV?

Sí, por supuesto, todas las bases de datos de la industria son compati-
bles.

11 ¿Puedo desarrollar aplicaciones n-tier,
SOA, SaaS, o de la nube con WINDEV? Sí, por supuesto

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

13 ¿Puedo distribuir la base de datos HFSQL
integrada libremente?

Sí. HFSQL Cliente/Servidor se incluye con el producto (Linux, Windows,
Mac) y puede ser libremente redistribuido con sus aplicaciones, inde-
pendientemente del número de veces, independientemente del nú-
mero de servidores. 

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

El Wlanguage es un lenguaje de quinta generación (5GL), que es sim-
ple pero muy potente. El número de líneas de código a escribir (o a ge-
nerar) se reduce en hasta 90% con respecto a un 4GL.

15 ¿Cuál es el tamaño del equipo de desarro-
llo autorizado por WINDEV?

Ilimitado, en el mismo proyecto, en uno o más sítios. Una herramienta
de versionamiento (SCM) se incluye en el producto.

16 Mi aplicación contiene 1.500 ventanas y
tablas de varios millones de registros... Esto es muy común con WINDEV.

17
¿Cómo es posible que un producto como
este pueda ser comercializado con un
precio tan bajo?

Nuestro gran número de ventas nos permite mantener los precios
bajos.

18 He leído que el soporte Técnico es gra-
tuito. ¿Es cierto?

Sí, es gratis (15 consultas personalizadas gratis). éste puede ser acce-
dido por correo electrónico. también se encuentra disponible la asis-
tencia especial personalizada y la consultoría.

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
¿Por lo tanto, WINDEV es una aplicación
que los desarrolladores profesionales
«deben tener»?

Sí, por supuesto. Más de 150.000 desarrolladores profesionales lo han
elegido.

WJava AJAX iOS

Nosotros res-
ponderemos todas
las preguntas más
frecuentes sobre
WinDev. 

¿Tiene más pre-
guntas? LLáme-
nos, las
responderemos en-
cantados.

El 97.6% de los
usuarios de WIN-
DEV se encuentran
satisfechos con
WINDEV.
No espere más  !

¿Tiene una idea?
Usted puede crear su
programa inmedia-
tamente. Sin ningún
retraso.

LA PAZ MENTAL DE
SABER QUE TU
PROYECTO SERÁ UN
ÉXITO
... Y EN TIEMPO
RECORD

WINDEV 20 ES ÚNICO
WINDEV 20 es el único entorno de desarrollo
profesional verdaderamente integrado. 

Un sólo entorno direcciona todas las fases de
desarrollo, desde la propuesta hasta el mante-
nimiento (Administración del Ciclo de Vida de
la Aplicación, ALM) y para todas las platafor-
mas objetivo: Windows, Linux, Internet, An-
droid, iOS...

La interfaz es similar para todos los módulos:
el entrenamiento es mucho más rápido. En una
semana un desarrollador ya esta listo para tra-
bajar.

El soporte técnico personalizado (gratuito), por
lo tanto, es para todos los módulos.

No hay entorno que se compare con WINDEV. 

La velocidad a la que desarollarás aplicaciones
con WINDEV es lengendaria.

Su facilidad también. 

Y su potencia siempre sorprende...

Estas son las razones para su éxito, y para su
éxito.

BENEFICIOS
• Un software desarrollado con WINDEV 20

siempre provee un conjunto de característi-
cas avanzadas sin ninguna programación o
acción del desarrollador, por medio de nues-
tra tecnología exclusiva AAF (véase la página
44)

• Los usuarios obtienen automáticamente una
herramienta de reportes (Reports and Que-
ries, véase la página 50 y 55).

• Industrialización del proceso de creación de
software (integración contínua): Con WINDEV,
esto es automático.

• Por lo tanto, la alta calidad de la construcción
de aplicaciones es menos dependiente de la
experiencia del equipo de desarrollo.

• Sus equipos no gastan su tiempo «reinven-
tando la rueda»: usted desarrolla más rápido.

CREE SUS PROYECTOS
SATISFACTORIAMENTE CON
WINDEV 20: FÁCIL
Lo que caracteriza a WINDEV como el mejor, es
la tasa de éxito de sus proyectos: un proyecto
iniciado en WINDEV es un proyecto que será
completado.

Porque es fácil empezar con WINDEV, y todo se
encuentra integrado, esto lo hace eficiente e in-
tuitivo, además le permite crear proyectos exi-
tosos.
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otro WINDEV

UNA TASA DE ÉXITO DE UN
PROYECTO SIN PAR

La tasa promedio de éxito para proyectos
de Sistemas de Información es 47%.

Con WINDEV, esta tasa sube a 96%
(fuente: Septiembre 2013 encuesta).

Elegir WINDEV es asegurar el éxito de sus
proyectos y de los proyectos de sus clien-
tes.

Con WINDEV su proyecto se realiza. 



SUS APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

WINDEV crea aplicaciónes
pensadas para ejecutarse en Win-
dows, Linux y Mac.
WEBDEV los recompila para ejecu-
tarlos en internet o intranet.
WINDEV Mobile los recompila para
que se ejecuten en tablets o smart-
phones...
Todas estas aplicaciones pueden
ejecutarse por medio de la nube.
El desarrollo multiplataforma
Windows, .Net, Linux, Mac, Inter-
net, Intranet, Tablet, Smartphone,
Terminal, y servidores Windows o
Linux... es mucho más fácil gra-
cias a la compatibilidad entre las
versiones de WINDEV, WEBDEV, y
WINDEV Mobile 20.
Usted usa el mismo proyecto,
el mismo código, los mismos obje-
tos y los mismos elementos...

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido6

ADMINISTRADOR  
Simplemente recompilar una aplicación cuando
cambiamos de objetivo le otorga una ventaja de-
terminante. 
Usted asegura su continuidad y su capacidad de
responder a los cambios

NUEVO
Compatibilidad incrementada.

TECNOLOG A AAF  
Una gran cantidad de funcionalidades automáti-
cas están disponibles

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

Desarrolle sus apli-
caciones 10 veces más
rápido con WINDEV
20. 

Cree EXE WINDOWS
32 bits & 64 bits.

WINDEV 20 le per-
mite crear aplicacio-
nes Windows
sofisticadas y robus-
tas, que se vuelven
interfaces completas,
seguras, y amigables
al usuario automática-
mente.

WINDEV 20 le
permite crear aplica-
ciones Java nativas.
Simplemente solicítele
a WINDEV 20 generar
el código de Java para
su proyecto. 
‘ WINDEV crea un archivo Java
(. JAR) directamente ejecuta-
ble en cualquier plataforma. 

Más de 1.000 funciones del
WLanguage son ya soportadas
en Java.

WINDEV 20 le
permite crear aplica-
ciones nativas
Linux.

Gracias a WINDEV
20, sin conocer Linux,
usted crea aplicacio-
nes Linux sofistica-
das y robustas.
‘ Cerca de 1.600 funciones
WLanguage se encuentran dis-
ponibles para Linux.

WINDOWS, LINUX, JAVA? RECOMPILE!

PLATAFORMAS 
CRUZADAS

WINDOWS
LINUX
JAVA
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ventanas y código único para
todas las plataformas 

Java

iOS

CAPITALICE SU
CÓDIGO EXISTENTE
AQUÍ SE ENCUENTRA
LA MISMA
APLICACIÓN FUENTE,
RECOMPILADA Y
EJECUTADA EN
PLATAFORMAS
DIFERENTES
(ALGUNOS EJEMPLOS)

Aplicación Windows con
WINDEV

Aplicación JAVA con WINDEV

Aplicación LINUX (Ubuntu)
con WINDEV

Sitio con servidor LINUX con
WEBDEV

Sítio PHP con WEBDEV

Aplicación .NET con WINDEV

Sitio en Mobile con WEBDEV

Aplicación en Smartphone et
Tableta con WINDEV Mobile

Con WINDEV, WEBDEV y

WINDEV Mobile, al desarro-

llar «sólo una», usted

puede crear:

Funcionalidades:

• Windows 

• Linux 

• Mac 

• Java

Sítios por motor:

• Windows 

• Linux 

• sítios PHP 

• sítios para Mobile

aplicaciones Mobile para

smartphones y tabletas: 

• Android

• iOS

• Windows Phone

• Windows Mobile.

Todas las aplicaciones son

nativas



UN ENTORNO
COMPLETO.
TOTALMENTE
INTEGRADO

Las características de entorno
de WINDEV 20 se encuentran
todas interconectadas: datos, con-
troles, consultas, reglas de nego-
cio, pruebas... Todo está
integrado, cada funcionalidad co-
noce las otras.
Por ejemplo, la característica que
muestra una tabla es consciente
de todas las características para
cada pieza de dato en cada celda,
la conexión con la base de datos
se mantiene actualizada automá-
ticamente. 
Esto ahorra un montón de
tiempo, reduce el potencial para
olvidar algunos de los bugs, evita
programación innecesaria o re-
dundante, incrementa la velocidad
de la aplicación, y hace que el des-
arrollo sea mucho más fácil.
Esta integración, la cual es
única en el mercado, brinda be-
neficios rentables múltiples e in-
mediatos. 

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido8

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

NUEVO
Nuevo Centro de Monitoreo de Proyectos
Recompilación de fondo

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

PUNTOS PRINCIPALES
Integración total
Muy intuitivo
Concepto único en el mercado 

ÚNICA EN EL MUNDO!
El entorno es realmente único
en el mundo ( lo que explica su
éxito) por su integración y su ri-
queza. 

Todo está incluido con el pro-
ducto: No necesita librerías o
complementos para cada ca-
racterísticas (PDF, imágenes,
gestión de bases de datos,
ayuda, códigos de barra, OPC,
enlaces con SAP, Lotus Notes,
Outlook, SNMP, Google Apps...) 

Todo está inmediatamente dis-
ponible y perfectamente inte-
grado, y contribuye a la
fenomenal velocidad de des-

arrollo permitido por WIN-
DEV 20.

CIENTOS DE
EJEMPLOS Y
ASISTENTES
Además de los tutoriales
brindados, WINDEV 20 in-
cluye miles de ejemplos y
asistentes: Así es más fácil ser
rapidamente eficaz.

� El ribbon(cinta) 
� El entorno multi-ob-

jetos (aquí ventana,
análisis)

� El árbol jerarquico
de los elementos del
proyecto

� El explorador de
proyectos, para des-
plazarse rápida-
mente en un gran
proyecto

� El panel bajo, para
las informaciones
avanzadas

�

�

�

�

�

SUS EQUIPOS SON
OPERACIONALES
INMEDIATAMENTE 

La arquitectura del editor permite su manejo
total desde los primeros minutos. Todo es intui-
tivo, 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, repor-
tes, consultas, etc...) comparte las informaciones
de otros módulos, y le propone así por defecto
las acciones más lógicas.

ALGUNAS TECNOLOGÍAS
EXCLUSIVAS FACILITAN SUS TAREAS

Con el fin de mejorar su comodidad y su pro-
ductividad, el entorno utiliza numerosas tecno-
logías exclusivas:

• WYSIWYG perfecto (con zoom)
• ”Tecnología «7-tab», para definir todos los pa-

rámetros de control por medio de clics (aho-
rrando miles de líneas de código)

• Modificador, para un acceso rápido a las pro-
piedades

• Panel, para la lista de los elementos del pro-
yecto

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

rial
• ”GO» inmediato del proyecto sin necesidad de

recompilar, etc.

DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN 1
CLIC

WINDEV puede generar una documentación
completa en sólo 1 clic (impresora, PDF,
HTML...) La documentación es construida por
medio de un análisis inverso del proyecto, y
además se encuentra siempre actualizada (ver
página 92).

COMPARADOR («DIFERENCIAS»)
Detecte inmediatamente todas las modifica-

ciones que se le han hecho a un elemento (in-
terfaz, código, análisis...) entre 2 versiones con
la herramienta integrada de versionamiento

SOPORTE TÉCNICO GRATUITO
Nosotros tenemos confianza en nuestras he-

rramientas: ¡El Soporte Técnico personalizado
se ofrece de forma gratuita, *en todos los mó-
dulos que componen WINDEV 20!

AHORRO DE TIEMPO AHORRO DE
DINERO
Con WINDEV 20, usted reducirá su tiempo de
desarrollo 

Usted ahorrará grandes cantidades de dinero.

WINDEV 20 es un entorno de
desarrollo completo, inte-
grado, amigable al usuario,
que automatiza tareas, y le
ahorra una gran cantidad de
tiempo durante todas las fases
de desarrollo: estado del arte...
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El entorno para su éxito

TECNOLOGÍAS
Refactoring (cambio de
nombre inteligente)

Undo/Redo ilimitado

Live data

Zoom

Reglas, magnetismo

Estilo personalizable con
sus imágenes

WYSIWYG

Modo multiventana

Respaldo ilimitado

ALM Administración completa del ciclo de vida de la aplicación

AAD Desarrollo de aplicación asistido, operaciones automáticas para mejorar sus aplicaciones

POC Centro de Optimización de Rendimiento (Profiler)

SCM Administrador Colaborativo de Código Fuente (SCM, herramienta de versionamiento

AAF Funcionalidad Automática de la Aplicación desarrollada

ADU Despliegue y actualización automática («Actualización en vivo» para sus aplicaciones)

SDD Sincronización con el Esquema de Datos

rRAD ”RAD real». genera aplicaciones completas automáticamente.

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-
PERSONA-
LIZADA

Organización del esquema de datos, análisis y proyectos

AAF Funcionalidad Automática de la Aplicación desarrollada

COMPATIBILIDAD TOTAL
CON LAS VERSIONES

ANTERIORES

WINDEV 20 respeta su trabajo exis-
tente.
No se necesita migración entre
WINDEV 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19 y WINDEV 20:
todo lo que tiene que hacer es re-
compilar la aplicación para trabajar
en la versión 20.
Los componentes existentes (ver-
sión 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19) trabajan directamente
(sin necesidad de recompilar) con
aplicaciones en la versión 20. La
versión 20 abre directamente un
proyecto de la versión 7.5, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 
Versiones diferentes de los entor-
nos pueden coexistir en su PC;  una
licencia de la versión 20 puede ser
usada para usar versiones anterio-
res (19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11,
10, 9, 8, .5, 5.5,...) 

LAS TECNOLOGÍAS INTEGRADAS
Estas tecnologías permiten la normalización, la
facilidad de desarrollo, el intercambio del exis-
tente, una mayor fiabilidad y mejor calidad de las
aplicaciones producidas.

CTRL E: BUSQUE DONDE SEA
Usar la combinación Ctrl E le permite buscar
un elemento en cualquier lugar dentro de su
proyecto, y abrirlo.

F4: ACCIONES REPETITIVAS 
Esta característica le permite re ejecutar una o
más acciones que fueron ejecutadas sobre un
elemento, en un elemento aparte. El atajo [Shift]
[F4] reejecutará todas las acciones realizadas
desde la selección del control. 

Esta caracteristica le permite acelerar una serie
de modificaciones en
el editor.



TODAS LAS 
BASES DE DATOS

SON SOPORTADAS

WINDEV le permite usar las
bases de datos de su elec-
ción: HFSQL por supuesto, la po-
derosa base de datos que viene
con el producto, pero también
todas las demás bases de datos en
el mercado, a través de coneccio-
nes nativas (módulo adicional) por
medio de , ODBC u OLE DB.
Esta apertura total asegura que
usted será capaz de interactuar
con cualquier código existente. 

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido10

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

NUEVO
Acceso nativo (conector) a MariaDB

TECNOLOG A AAF  
Una gran cantidad de funcionalidades automáti-
cas están disponibles

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

USANDO BIG DATA, NOSQL 
La administración de Big Data es soportada por
WINDEV.

Se brinda un ejemplo de uso para Big data por
medio de una base de datos MongoDB Nosql.

Este ejemplo muestra cómo programar el acceso

a la información encontrada en una base de
datos de tipo NoSQL Big Data.

¡Con WINDEV 20 usted está listo para Big Data!

GENERE LAS
CONSULTAS
SQL
Ilustración del poder de WIN-
DEV 20: sabe sus estructuras
de datos, por lo tanto sabe
cómo crear las consultas por
defecto.

TODAS LAS BASES DE DATOS SON
SOPORTADAS 

WINDEV puede leer y escribir en todas las
bases de datos, usando el acceso nativo (co-
nector), OLEDDB o ODBC (JDBC en Java). 

WINDEV 20 SE INTEGRA CON SU IS
¡WINDEV 20 está abierto, y se integra perfec-
tamente con su Sistema de Información exis-
tente para dinamizarlo!

LOS PROCEDIMIENTOS
ALMACENADOS
Las aplicaciones WinDev soportan los procedi-
mientos almacenados de las base de datos.

EL CLIENTE/SERVIDOR FÁCIL
El desarrollo cliente servidor es muy sencillo
con WINDEV 20, porque además de los coman-
dos SQL, los comandos 5GL HRead*de WLan-
guage también son soportados. 

Esto permite una mejor independencia del có-
digo fuente cara a cara de las Bases de Datos,
y una programación más flexible.

UNA PROGRAMACIÓN
REVOLUCIONARIA

Además de SQL, WINDEV 20 brinda un len-
guaje de quinta generación totalmente ade-
cuado para gestionar bases de datos.

¡Un comando como ScreenToFile corres-
ponde a cientos de líneas de lenguaje tradicio-
nal!
ScreenToFile asigna todo el contenido de
los controles de la ventana a las columnas ade-
cuadas de la base de datos sin necesidad de
programar nada. 
No hay riesgo de olvido de parte del desarrol-
lador, no necesita mantenimiento si la ventana
o la base de datos evoluciona. Así es como se
deben manejar los datos: sin riesgo.

WINDEV 20: LA HERRAMIENTA
IDEAL PARA MANEJAR LOS DATOS
WINDEV 20 es la herramienta ideal para acce-
der 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 del entorno conoce los datos que
está usando, y le brinda todos los nombres de
las bases de datos o elementos para cada ope-
ración.

RENDIMIENTO
El modo Cliente/Servidor WINDEV 20 se imple-
menta en el núcleo de WINDEV, y por lo tanto
es extremadamente rápido.

HFSQL
WINDEV 20 viene con la poderosa base de
datos HFSQL (vea las páginas 70 a 73).

WINDEV 20 soporta todas las
bases de datos del mercado, con
una misma programación.
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WINDEV se integra
fácilmente con cualquier I.S. 

REPLICACIÓN ENTRE BASES DE DATOS
HETEROGÉNEAS

Replique cualquier base
de datos: HFSQL, Ora-
cle, AS/400, MySQL,
SAP, mobile...

Con cualquier base de
datos: HFSQL, Oracle,
AS/400, MySQL, SAP,
mobile...

Definir o recuperar
una Base de Datos es
muy fácil con WIN-
DEV

HFSQL: 
HFSQL Classic
HFSQL Cliente/Servidor
HFSQL Mobile

  Native  
ODBC   OLE
DB

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

La programación es
IDÉNTICA 
independientemente
de la base de datos



RAD Y GENERADOR DE
APLICACIONES:

INDUSTRIALICE LA
GENERACIÓN DE

CÓDIGO

Generar aplicaciones enteras
o subrutinas en sólo unos pocos
clics es una características están-
dar de WINDEV.
Existe una gran cantidad de mo-
delos de programación preconfi-
gurados, incluyendo modelos MVP.
Usted crea una aplicación com-
pleta, lista para usar, en sólo unos
pocos clics.
De esta manera usted puede res-
ponder a una lista de especifica-
ciones o procedimiento
rápidamente.
WINDEV 20 también le permite
crear sus propios patrones
RAD: usted elige el código a ge-
nerar, así como el posicionamiento
de los controles!
La rapidez de reacción es primor-
dial en un mundo competitivo:
gracias a WINDEV 20, usted puede
brindar un tiempo rápido de mer-
cado a su compañía y clientes.

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido12

GENERE AUTOMÁTICAMENTE SUS APLICACIONES

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

NUEVO
RAD Modelo Vista Presentador (MVP) 

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

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

INDUSTRIALICE
LA

GENERACIÓN
DE CÓDIGO:

CREE
PATRONES

AAA: APLICACIÓN
AUTOMÁTICA DE
ARQUITECTURA
(«PATRÓN»)

Una de las necesidades del di-
rector de proyecto  es asegurar
que los desarrolladores de su
equipo desarrollen respetando
las normas establecidas en la
empresa: GUI, código, etc.

La tecnología AAA le permite
crear sus propios patrones
RAD de generación. 

Usted decide la composición de
las ventanas, la posición de los
controles y del código que será

generado por los dife-
rentes opciones del
RAD: aplicación com-
pleta o parcial del có-
digo.

La ganancia en térmi-
nos de productividad y
de seguridad del có-
digo es fenomenal. 

Por una pequeña in-
versión (la creación
del modelo, o «pat-
tern» en inglés) , cada
uso de un modelo cre-
ado permitirá  des-
arrollos futuros
estándar, sin restric-
ciones.

Es fácil crear un modelo RAD
(un «pattern»): es un simple
proyecto WINDEV.

Las aplicaciones respetan la
carta gráfica definida automá-
ticamente. 

De esta manera el director de
proyecto está seguro de la cali-

dad sistemática de los progra-
mas realizados (código 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 respeto
de la carta gráfica.

POR
SUPUESTO, DE
USO
OPCIONAL 

TODO LO GENERADO
PUEDE SER
MODIFICADO

Con WINDEV 20 usted puede escribir sus pro-
gramar usted mismo, o usar RAD. ¡El término
de desarrollo «rápido» toma aquí todo su sen-
tido!

6 ESTAPAS PARA CREAR UNA
APLICACIÓN CON EL RAD
Una aplicación se define en 6 etapas rápidas
con el RAD de WINDEV 20:

1. Defina o recupere el análisis: las tablas, las
columnas, las claves, los índices, los enla-
ces...

2. De clic sobre el ícono «RAD»...

3. Seleccione las tablas que serán utilizadas
por la aplicación.

4. Elija el libro de estilos de su aplicación
(plantilla base) y patrón.

5. Elija las funcionalidades adicionales a in-
cluir: copia de seguridad automática,
ayuda, generador de reportes... 

6. Validar: La aplicación es generada.

Es así de simple. La aplicación completa (có-
digo, menús, ventanas, reportes, ...) es gene-
rado en unos pocos segundos.

TODO PUEDE SER PERSONALIZADO
La aplicación creada está lista para funcionar.

Usted puede modificarla y personalizarla como
usted desee.

DESPLIEGUE AUTOMÁTICO
Desplegar la aplicación (CD, red, HTTP...) es au-
tomático, mediante el generador del procedi-
miento de instalación que viene incluido.

¿RESPONDER A LA LISTA DE
ESPECIFICACIONES? ¡UN
PROTOTIPO!

Una aplicación RAD puede igualmente servir
de respuesta a una lista de especificaciones: el
prospecto usará directamente la aplicación fu-
tura.

¿Usted es una empresa de consultoría? Ga-
nará las ofertas gracias a WINDEV 20!

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

ser operacional lo más rapidamente posible?
Cree esta aplicación con RAD, y lánzela inme-
diatamente.

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

La rapidez de reacción es primordial en un
mundo competitivo. Gracias a WINDEV, usted
ofrece esta rapidez a su empresa, a sus clien-
tes.

CREE PATRONES RAD FÁCILMENTE
WINDEV le permite crear sus propios patrones:
ver al lado.
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Cree una aplicación en 6 clics

Ejemplo de una aplicación generada por
RAD.
Aquí hay algunas de las ventanas genera-
das por el «Application RAD»: la aplicación
completa se puede usar inmediatamente: 
Todo es, por supuesto, personalizable y edi-
table.



ADMINISTRE EL CICLO DE
VIDA. 

CENTRO DE CONTROL
ALM.

El Centro de Monitoreo de
Proyectos le permite administrar
fácilmente todos los aspectos del
ciclo de vida de la aplicación.
El Centro de Monitoreo de Proyec-
tos se encuentra totalemente inte-
grado al entorno e interactúa con
los editores: editor de ventana,
editor de proyecto, editor de có-
digo (SCM), ...
Toda la información es compar-
tida. 
WINDEV 20 viene con un Centro
de Control ALM muy poderoso in-
tegrado para administrar proyec-
tos y calidad.

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido14

Requirement
Database

Task
Database

Bug
Database

Business
Rule

Database

Feedback
Spool

Database

Application installed

Business
rules

Bugs,
suggestions
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EDIT DEPLOYMENT

WINDEV, WEBDEV,  WINDEV Mobile

"PROJECT MONITORING"
Control Center

"QUALITY"
Control Center

"FEEDBACK"
Control Center

Maintenance

MANEJE EL CICLO DE VIDA, MANEJE EL PLANNING

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

NUEVO
Nuevos Centros de Control.

TECNOLOG A AAF  
La retroalimentación y sugerencias de los clientes
puede ser procesada automáticamente.

PUNTOS PRINCIPALES
Totalmente integrado al entorno
La industrialización sin restricciones.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
El Centro de Monitoreo ALM de
Proyecto y Calidad brinda las
características requeridas para
gestionar el ciclo de vida de un
proyecto.

UNA INTEGRACIÓN
BENEFICIOSA
A diferencia de las herramien-
tas de terceros que son pesa-
das para poner en práctica en
los equipos, los centros de con-
trol WINDEV están integrados
nativamente en los editores.

El enlace con los entornos es
natural.

La utilización es intuitiva y no
intrusiva.

El ciclo de vida del desarrollo es
controlado, el administrador de
proyecto puede acceder en
tiempo real a información es-
pecífica acerca del estado y ca-
lidad del proyecto.

Multi proyectos, multi equipos ✔
Programacion: asignación a equipos, moni-
toreo de proyectos, ... ✔
Gestión de requerimientos, organización en
carpetas ✔

Gestión de tareas ✔

Gestión de incidentes ✔
Gestión de retroalimentación y peticiones de
clientes (p 101) ✔

Tablero de Control ✔
Estadísticas de progreso, listas de bloques,
contadores ✔

Integración en el IDE(ver las páginas 8-9) ✔

Conexión con la integración contínua(p 16-17) ✔
Conexión con la herramienta de pruebas (ver
p 90-91) ✔
Conexión con el SCM (conexión entre check-
in y tarea o incidente) (ver p(76-77) ✔

Acceso a datos por componentes ✔

Herramienta de despliegue (ver p 96-97) ✔

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 desarrollos. La go-
vernanza de las aplicaciones, la producción de
software y su aplicación son industrializadas
por las herramientas integradas de WINDEV.

MÉTODOS ÁGILES
Los métodos de desarrollo Ágiles se basan en
un desarrollo iterativo: En lugar de entregar
todo de una vez, un programa debe de respon-
der a un conjunto de requerimientos, el desarro-
llo se realiza a través de despliegues iterativos
en franjas de tiempo cortas.

WINDEV 20 ha sido concebido para desarrollo
ágil: Scrum, eXtreme, Programming, RUP,
CMMI,...

SEGUIMIENTO DEL TIEMPO («TIME
TRACKING»)
Una herramienta de gestión del tiempo está in-
tegrado al entorno. 

Basado en un método de comunicación intui-
tiva, esta herramienta pide a cada miembro del
equipo validar la tarea en la que está traba-
jando, en tiempo real.

La tarea actual es propuesta por la herra-
mienta, que lo deduce de la acción actual.

GESTIÓN DE CÓGIDO FUENTE
Una poderosa herramienta de versionamiento
(SCM ver página 76) se incluye en el entorno. 

LOCAL, REMOTO, EN LA NUBE
Los Centros de Control pueden ser usados re-
motamente, por medio de internet, VPN o en
la nube.

FÁCIL MONITOREO DE AGENDAS
El Centro de Monitoreo de Proyectos le permite
administrar la agenda de un equipo fácilmente,
definir los requerimientos para cada iteración
y analizar los análisis de iteración!

Totalmente integrado en el entorno de desarro-
llo, el Centro de Monitoreo de Proyecto brinda
ayuda vital en la realización exitosa de sus pro-
yectos dentro de los tiempos límites.

Si usted factura por hora, el Centro de Monito-
reo de Proyecto le permite seguir la pista de
sus recursos fácilmente.
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Desarrollo ágil

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
(ELEMENTOS DE ATRASO)
El Centro de Monitoreo de Proyectos le permite
definir y seguir el estado de cada requerimiento
para cada versión del proyecto. 

Un requerimiento corresponde a una caracterís-
tica que debe ser desarrollada o corregida en el
software.

Cada requerimiento puede ser asociado a varias
tareas (tareas de desarrollo, tareas de prueba, ta-
reas de documentación, ...), errores, reglas de ne-
gocio...

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 administrador de proyecto puede acceder a
una vista general de las tareas del equipo y su
estado.

GESTIÓN DE CALIDAD
El Centro de Monitoreo de Proyecto le permite
inventarear los incidentes reportados en una
aplicación, y asignarles un desarrollador.

Esto le permite centralizar la información, para
seguir errores, calcular estadísticas, y prevenir
descuidos (ver el componente de «Feedback» de
seguimiento de errores después en este mismo
documento)

El tablero de control del Centro de Control ALM, monitoreo de proyecto y cali-

Ejemplo de interfaz: lista de requerimientos por carpeta



LA INTEGRACIÓN
CONTINUA:
CREACIONES

AUTOMATIZADAS

El concepto de fábrica de
software es usado para automati-
zar el proceso de creación de apli-
caciones.
Esta le permite configurar una
metodología de «integración
contínua».
La Fábrica de Software le permite
ahorrar semanas laborales de
trabajo cada año. Esto también
permite evitar errores huma-
nos, incrementar la velocidad de
corrección, e incrementar automá-
ticamente el nivel de calidad.
La industrialización se hace más
sencilla con WINDEV 20.

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido16

NO MÁS ERRORES,
DESCUIDOS Y
PÉRDIDAS DE
TIEMPO:
AUTOMATICE
FACILMENTE TODAS
ESTAS TAREAS
GRACIAS A LA
INTEGRACION
CONTINUA.

ADMINISTRADOR  
La integración de software automatiza cientos de
tareas de creación de versión. Esta industrializa
automáticamente los procesos.

NUEVO
Duración máxima de un plan de acción
Abra un proyecto con una versión anterior

PUNTOS PRINCIPALES
Ahorra tiempo en operaciones
No hay riesgo de descuidos de operación
Calidad aumentada automáticamente
Costo de proyecto decrementado 

EJEMPLOS DE
UTILIZACIÓN
Son numerosos los ejemplos de
utilización de integración con-
tinua; sólo mencionaremos:

• compilación automática de
proyectos en la noche: De-
tecta el error más pequeño, la
incompatibilidad más pe-
queña 

• ejecutando pruebas automa-
tizadas en diferentes máqui-
nas

• reproducción idéntica de una
compilación ya realizada
(para realizar mantenimiento
en una aplicación ya desple-
gada)

• automatización de tareas ma-
nuales: compilación, por su-
puesto, pero también
actualiza, posicionamiento de
bandera, eliminación de archi-
vos temporales, el cambio de
nombre de archivos, actuali-

zación de número de licencia,
creación del programa de ins-
talación...

UNA IMPLEMENTACIÓN
MUY SIMPLE
La implementación de la inte-
gración continua es fácil. 

Usar los editores, simplemente

1 - Defina planes de acción
«genéricos» que conten-
gan las acciones a reali-
zar (usando el editor de
planes de acción)

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

3 - Active los planes de ac-
ción: instantáneamente
o agende su ejecución
(en la noche...) usando el
administrador de fábrica
de software

4- Vea los reportes de es-
tado de ejecución 

INFORMES DE
SITUACIÓN, REPORTES,
MÉTRICAS
Todos los reportes de estado
de ejecución para el plan de ac-
ción se encuentran almacena-
dos. 

Los tiempos de ejecución, y
errores potenciales son alma-
cenados.

Estadísticas pueden ser edita-
das.

Un historial de todas las crea-
ciones es guardado

La integración contínua
le ahorra semanas año
tras año, elimina los
errores humanos, y por
lo tanto reduco el costo
mientras incrementa
automáticamente la ca-
lidad de sus aplicacio-
nes.

EL CONCEPTO DE «FÁBRICA DE
SOFTWARE» 
El concepto de fábrica de software es usado
para automatizar el proceso de creación de
aplicaciones.

FÁBRICA DE SOFTWARE: COMPILAR
Con la «fábrica de software», la creación de la
aplicación es automatizada. 

La compilación del código fuente es entregada
a un robot en la máquina. 

El reporte producido por el robot permite al ad-
ministrador del proyecto encontrar el nivel de
estabilidad del proyecto, y a los programadores
corregir inmediatamente errores potenciales
de compilación, y todo esto en límites de
tiempo extremadamente reducidos.

Este robot también puede ejecutar auditorías
y pruebas automatizadas.

INDUSTRIALIZAR
Uno de los propósitos de la fábrica de software
es también automatizar todas las tareas ma-
nuales (menores o mayores) al proceso de cre-
ación de ejecutable de la aplicación.

Una vez que el producto final es obtenido, la fá-
brica de software permite la automatización de
las fases de limpieza, organizando y guardando
los diferentes elementos de la aplicación

La fase de industrialización, es el fin de errores
y descuidos, el fin del tiempo gastado en ope-
raciones bajas.

INTEGRACIÓN CONTÍNUA
La integración contínua son un conjunto de
prácticas que consisten en, entre otras cosas,
verificar que no hay regresión para cada modi-
ficación realizada al código fuente.

Esta verificación es realizada en tiempo real,
cada noche en la mayoría de casos. Cada ma-
ñana, cada desarrollador obtiene las modifica-
ciones hechas durante el día.

Un plan de acción es definido y programado
para iniciar cada noche sobre todos los proyec-
tos:

• La obtención de todos los elementos del SCM
• La obtención de todos los componentes ex-

ternos
• una compilación general
• la generación de todos los ejecutables, com-

ponentes, ...
• la ejecución de las pruebas, etc.…

Los robots devuelven reportes de estado per-
mitiéndole saber el estado de la versión del
producto generada.

sensibilidad, ahorro de tiempo, facili-
dad de implementación, calidad me-
jorada, agilidad: usted es un
ganador.
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El tiempo de creación de
aplicaciones es reducido 3 veces

EDITOR DE PLAN DE
ACCIÓN
El primer paso en una integra-
ción contínua es definir un
«plan de acción».

El editor de planes de acción le
permite definir la secuencia de
acciones a ejecutar automáti-
camente.

Además de las acciones pro-
puestas, usted encontrará:
• Apertura de proyectos (nom-

bre de proyecto completo en
la red o en el SCM)

• Actualización de SCM
• Recargo de las plantillas

• Actualización de los compo-
nentes

• Recarga de los estilos
• Limpieza del directorio del

proyecto
• Eliminación de datos de las

pruebas automáticas
• Limpieza del directorio _WEB
• Limpieza de los archivos de

sistema del proyecto
• Eliminación de archivos de re-

gistro HFSQL
• Compilación
• Reconstrucción del gráfico
• Ejecución de las pruebas
• Generación de documenta-

ción de componentes

• añadir un manifiesto de usua-
rio 

• Seleccionar una configura-
ción (#configuration)

• Generar una configuración
(#version, #label, #copyright)

• Generación de HTML
• Creación de un ejecutable de

programa
• Setup
• Copia de archivos (#source,

#target directory)
• Ejecución de un .bat, .exe, etc.
• Ejecución de script
• check out/check in de traduc-

ciones (aplicaciones multilen-
guaje, requiere la gran
herramienta WDMsg)

• Ejecutar código WLanguage
• Enviar un correo de actualiza-

ción de estado
• Esperar
• Etc.
Los errores que pueden ocurrir
durante la ejecución del plan de
acción pueden ser administra-
dos.

Estas acciones pueden ser con-
figuradas o definidas en WLan-
guage.

DEVELOPMENT
COMPUTERS

- Development projects
- Action plans

COORDINATOR
- Action plans

compiled

SCM
- Development projects

COMPILATION
COMPUTERS

- Execution of action plans



TABLERO DE CONTROL
DEL PROYECTO :
MONITOREE SUS

PROYECTOS

A Cualquier admi-
nistrador de proyecto le gustaría
tener una vista global y sintética
del estado de sus proyectos.
El Director de proyecto quiere una
visión sintética de sus proyectos.
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 «Dashboard»
brinda una vista de alto nivel
del progreso del proyecto au-
tomáticamente, sobretodo cali-
dad, y de los proyectos
desplegados, de las necesidades
de mantenimiento y solución de
errores. 
Las diferentes luces le notifican en
tiempo real: correción de errores,
optimización,...
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UNA VISTA SINTÉTICA DE CADA PROYECTO

ADMINISTRADOR  
El Control de Mando permite un seguimiento sin-
tético y una optimización de los proyectos. La go-
bernanza del proyecto asi se facilita.

NUEVO
Tablero de control en el Centro de Control de
Monitoreo

TECNOLOG A AAF  
Una gran cantidad de funcionalidades automáti-
cas están disponibles

PUNTOS PRINCIPALES
Vista de alto nivel
Optimizaciones sugeridas

EL ESTADO DE
SUS

PROYECTOS EN
TIEMPO REAL

INDICADORES PARA
MONITOREAR TODO!
(Atencion: no confunda esta ca-
racterística con el control Das-
hboard que se encuentra
disponible para sus aplicacio-
nes WINDEV). 

Los elementos del tablero de
control se presentan como wid-
gets, que pueden ser fácil-
mente configurados, movidos,
redimensionados o escondidos.

De esta manera solo la infor-
mación que le interese será
mostrada.

ESPERE...
El tablero de control le permite
mostrar widgets como:

● la vista general del proyecto

● las estadísticas del proyecto:
número de ventanas, líneas
de código por desarrollador,..

●incidentes

● tareas

● el estado actual de las prue-
bas automatizadas del pro-
yecto

● auditoría de código, audito-
ría estática

● el resultado de la última ac-
ción GO de la auditoría diná-
mica

● la lista de los elementos ex-
traidos del SCM

● el resultado de los planes de
acción de la integración contí-
nua

● previsualización rápida de
los últimos perfiles

● análisis del tamaño de los
ejecutables

● estado de los componentes
usados por el proyecto

● la visualización de los co-
mandos de menú personali-
zados

● enlaces a los documentos

● la fecha de la última extrac-
ción y reintegración de
WDMSG

● etc.
Con el tablero de con-
trol de WINDEV, vea
el estado de sus proyec-
tos en una sola mirada
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AUDITORÍA ESTÁTICA:
ASEGURE SUS
APLICACIONES

La auditoría estática analiza
el código fuente del proyecto y sus
elementos. Usted realiza la auditoría
de sus aplicaciones también cuando
usted lo desee. 
El reporte detallado que es creado in-
dica: contenido de la instalación, las
métricas de código, los riesgos poten-
ciales para el proyecto, elementos no
utilizados, consejos de optimización...
Usted puede mejorar la calidad de
su aplicación y de esta manera, re-
ducir su tamaño, incrementar la
seguridad...
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AUDITE SUS FUENTES CON UN CLIC

Un ejemplo de reporte de auditoría estática: Aquí parte de los «peligros potenciales
del proyecto» ¡Para corregir rápidamente!

ADMINISTRADOR  
La auditoría estática analiza la calidad del código
fuente y brinda cambios

NUEVO
Nuevos peligros detectados

PUNTOS PRINCIPALES
Auditoría de código fuente
Limpieza de proyecto provista si se necesita

HAGA QUE
SUS

APLICACIONES
SEAN MÁS
RÁPIDAS Y

MÁS
ROBUSTAS

Instalar la auditoría estática es
muy sencillo. Desde el entorno
de WINDEV 20, ésta analiza el
proyecto fuente y sus elemen-
tos.

ADITORÍA ESTÁTICA
DEL PROYECTO FUENTE
La auditoría estática produce
un reporte sobre el estado del
proyecto, así como recomenda-
ciones de optimización y mejo-
ras de rendimiento.

LIMPIEZA DE PROYECTO
Se brinda la posibilidad de eli-
minar los siguientes elementos:

• Código muerto 

• Ventanas no usadas
• Variables no usadas
• Mensajes multilenguaje no

usados
• Copia simultánea del historial

de una ventana en el editor
(archivo .wdw) y el SCM 

• Estilos no usados
• Grupos de controles no usa-

dos.

Después de la limpieza, sus
proyectos serán más pequeños
y rápidos.

VISUALIZACIÓN DE
TAMAÑO
El contenido y tamaño de los
archivos .EXE, librerías (.WDL)
y archivos de instalación, pue-
den ser vistos en un solo clic.

Esto le permite reducir su ta-
maño removiendo archivos no
usados.

MÉTRICAS DE CÓDIGO
Esta caracteristica combina las
características de métricas de
código:

• Tasa de comentario

• Uso de activos
• Número de columnas por pro-

ceso (detectar excesos)
• ...

PELIGROS
POTENCIALES PARA LA
CALIDAD DEL
PROYECTO
La auditoría estática genera
una lista de peligros potencia-
les para el proyecto. Entre los
temas destacados, usted en-
contrará: 

• SCM: elementos del proyecto
obtenidos por mucho tiempo
y nunca devueltos

• Plantilla (control, ventana, pá-
gina, plantillas de reporte...)
no actualizada

• Plantilla base usada por el
proyecto, no encontrada en el
computador

• Acceso nativo a bases de
datos de terceros usados por
el proyecto pero no existentes

• Configuración de proyecto
con varias generaciones

• ...

Ejemplo de sugerencias de optimización

AUDITORÍA DINÁMICA:
AUMENTE EL

RENDIMIENTO DE SUS
APLICACIONES

La auditoría estática es reali-
zada sobre una aplicación en ejecu-
ción. La ejecución se lleva a cabo en
un equipo de prueba o en un equipo
de implementación. 
La auditoría dinámica le permite se-
guir la ejecución de una aplicación
sobre un computador, así como seguir
el uso de memoria.
La auditoría genera un reporte de es-
tado que contiene los peligros en
tiempo de ejecución, activos, volcados
de memoria, ...
Emparejada con el perfilador, la audi-
toría dinámica le permite incrementar
la velocidad de sus aplicaciones.

ANALICE SUS APLICACIONES EN EJECUCIÓN

La auditoría dinámica también marca los avisos de ejecución, los errores no fatales
y los aciertos (programación defensiva).

ADMINISTRADOR  
La auditoría dinámica analiza el rendimiento de
su aplicación en tiempo de ejecución

NUEVO
Detecte fechas inválidas
Apunta a los ciclos optimizables para Zip 

PUNTOS PRINCIPALES
Le permite optimizar la velocidad de su aplica-
ción

AUDITE LA
EJECUCIÓN

REAL
AUDITORÍA DINÁMICA
(APLICACIÓN EN
EJECUCIÓN)
Una auditoría dinámica es rea-
lizada sobre una aplicación en
ejecución, sobre un computa-
dor de producción o un compu-
tador de prueba.  

Usted no necesita estar pre-
sente físicamente en el sítio de
despliegue cuando la auditoría
es realizada. 

La auditoría genera un reporte
con los peligros y optimizacio-
nes potenciales ...

La generación del reporte de
estado puede ser pedida por
programación o por el usuario
(con la combinación
[Ctrl][Alt][A])

Este archivo puede ser anali-
zado remotamente.

MEMORIA USADA
Al ejecutar la aplicación, local o
remotamente, la memoria
usada del computador puede
ser analizada fácilmente. 

PELIGROS EN TIEMPO
DE EJECUCIÓN
Aquí hay una lista (no exhaus-
tiva) de los elementos que son
analizados y reportados por
una auditoría dinámica:

• Imágenes no encontradas
• Archivos cuya ruta de acceso

no existe más (timeout)
• CASE no existente en un

SWITCH
• Sobrecarga de operación 
• Valores truncados al mos-

trarse (se muestran con
«++++»)

• Multitarea en hilos y tem-
porizadores (esta función no
está permitida en un hilo o
temporizador)

...

ERRORES NO FATALES
Una aplicación puede generar
errores «no fatales». Estos
errores son generados por fun-
ciones, y aquellos cuyo reporte
de estado no ha sido probado
en la aplicación.

Es común olvidar probar este
tipo de errores: la auditoría di-
námica detecta y enlista estos
«errores» escondidos».

AUDITORÍA DESDE LA
PRUEBA EN EL
ENTORNO
Cada vez que el modo de
prueba es iniciado, una audito-
ría dinámica es realizada auto-
máticamente. El resultado es
mostrado en el tablero de con-
trol.

21www.windev.com • 

Más allá: el detalle de un re-
porte de estado de una audito-
ría dinámica
Al contrario: el widget en el
tablero de control



LAS INTERFACES (UI) MÁS
ATRACTIVAS, EN UNOS

POCOS CLICS.

El generador de interfaces
de usuario brindado con WINDEV
20 es el más poderoso y el más
fácil de usar en el mundo!
Usted puede fácilmente crear
magníficas interfaces personaliza-
das. 
No es necesario ningún cono-
cimiento en diseño. 
Las interfaces de usuario son cons-
truidas visualmente, usando el
ratón (WYSIWYG).
Las interfaces mejor
diseñadas benefician
grandemente a las
compañías que las
usan: formación rápida,
reducción de errores de
entrada de datos...
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ADMINISTRADOR  
Una interfaz atractiva eficiente asegura una mejor
productividad para los usuarios. Y hace que sus
aplicaciones se diferencien.
WINDEV 20 es la única herramienta en el mundo
que brinda el concepto de UI integrado.

NUEVO
Control Spreadsheet, pestaña «navegador», Google
map

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, etc. 

PUNTOS PRINCIPALES
Sin duda el mejor generador de interfaz en el
mundo (y el mas facil de usar).

CREACIÓN VISUAL DE VENTANAS
La creación de ventanas es muy intuitiva: simple-
mente «arrastrar/mover» los controles con el
ratón desde el ribbon(cinta).
Siempre con el ráton: 
• seleccionamos un control, cambiamos el ta-

mano, lo movemos,   
• y editamos sus propiedades (tecnología «7-

tab», ver p 40 a 43).  
• y, finalmente, introducimos el código (pág 62 a

65) en los eventos adecuados: todo en
WYSIWYG.

De clic en el ícono «GO» para ejecutar una
prueba instantánea en la ventana.

Crear un control es fácil: simplemente deslicese
hasta la posición que quiera usando la barra o la
cinta de opciones, y configúrelo usando la ventana
«7-tab» (ver página 40). Un control puede tener
alrededor de 200 características (presentación,
seguridad, enlace de datos, etc...).

MAGNETISMO INTELIGENTE
El posicionamiento y redimensionamiento de los
controles se hace más fácil con una captura in-
teligente sobre un mecanismo que tienen en
cuenta los demás controles, así como las reglas
básicas de un diseño de UI: márgenes, espacios
entre controles, alineamiento... 

CREE INTERFACES
FABULOSAS

PROTOTIPADO SENCILLO
Gracias al modo de creación de ven-
tana, el generador UI le permite crear
prototipos de interfaz rápida y fácil-
mente, que incluso pueden reutilizarse!

CREE INTERFACES FABULOSAS
El generador UI de WINDEV le permite crear

ventanas que se ven muy bien y respetan el es-
tandar Windows con diseños personalizados,
fácilmente.

ESTILOS Y PLANTILLAS BASE
El uso de hojas de estilo y plantillas base le

ayudan a estandarizar el estilo entero de sus
ventanas, al aplicar un libro de estilos sofisti-
cado y amigable al usuario, incluso sin ningún
conocimiento gráfico.

LAS VENTANAS TOTALMENTE
CONFIGURABLES
Las ventanas son totalmente personalizables:

título, ícono, posición y tamaño, animación al
abrir, redimensionar y guardar, adaptación au-
tomática al tamaño del contenido, barras de
desplazamiento, DDW, menús desplegables,
contexto HFSQL independiente, imágen de
fondo, opacidad, barra de mensajes, barra de
menú movible + color personalizado, barra de
herramientas, grip, MDI, tipo de borde, splitter
y anchoring, administración de planos y pesta-
ñas, ...
Una ventana maneja 10.000 controles.
Las ventanas son objetos avanzados que contie-
nen la descripción de sus controles. Por lo tanto,
cada ventana sabra mostrar automáticamente
sus controles y gestionar su entrada sin necesi-
dad de programación.

El editor de ventana le permite crear y modi-
ficar objetos independientemente del código
fuente de la aplicación.

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

mente todos los parámetros de seguridad defi-
nidos 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, cambiar a mayúsculas,
validez de la fecha ...

Sin necesidad de escribir código, en unos pocos
clics, usted asegura su aplicación. Esta infor-
mación es por supuesto editada en la docu-
mentación, para verificación, y luego
modificable por programación.

LOS OBJETOS DE GUI: NO SE
REQUIERE NINGÚN CÓDIGO

WINDEV usa un enfoque innovador para ad-
ministrar los elementos de la interfaz: los con-
troles son dibujados interactivamente en el
editor GUI, y su descripción es almacenada en
la ventana directamente. Cero línea de código;
usted no necesita manejar ninguna API, ni nin-
guna clase compleja o incomprensible!
Con WINDEV, cree interfaces ma-
ravillosas fácilmente.

23www.windev.com • 

Su aplicaciones se benefician con
ventanas amigables y atractivas al

usuario

continúa en  >>>

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

mática (plantilla, ver
pág48)

• barra de menús per-
sonalizable/cinta

• color de fondo, ima-
gen de fondo

• tipo de borde
• icono
• redimensionable o

no
• multilenguaje (ver
pág 95) 

• memorización auto-
mática de tamaño y
posición

• Animación en la
apertura o en el cie-
rre

• presencia o no de
los botones del sis-
tema

• manejo de redimen-
sionamiento confi-
gurable

• recorte (forma libre)
• menú contextual
• gestión de planos
• MDI, ventana modal,

ventana no modal
• barra de herramien-

tas
• herencia (modelos

de ventanas, ver
pág 68)

• ventanas internas
• Deshabilitado auto-

mático de ventana
(GFI):

• ancho/altura inicia-
les y maximas

• cierre automático
• AAF (ver p 44)
• creación automática

de la documentación
de una ventana (ver
p 92)

• contexto de base de
datos relacionada

con la ventana
• Unicode

Las ventanas creadas
son multi-platafor-
mas.  Estas se ejecu-
tan en Windows,
Linux, Java, y son
compatibles con Mo-
bile e Internet.

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

NUNCA ESTARÁ LIMITADO

NUMEROSOS
BENEFICIOS
• No se requiere ninguna

generacion de codigo para la
creacion de objetos,  

• Los objetos de soporte son
mas evolucionados que los ob-
jetos base (mascara de en-
trada, color, fuentes, estilos,
imagenes, herramientas...),  

• 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 inter-

venir por programación para
modificar las propiedades de
un control: tamaño, color, visi-
bilidad, posición, etiqueta... o
incluso al crear un control com-

pletado con ceros.
Este enfoque de trabajo con

controles WINDEV le ahorrará
una gran cantidad de tiempo al
mantener sus aplicaciones, y
hará sus programas más robus-
tos.

Vea la lista completa en la página 36.



EJEMPLO DETALLADO: EL
CONTROL EDIT

El control edit es uno de los
controles más frecuentemente
usados.
Este control ilustra bien el poder
del editor de ventanas de WINDEV
20: al establecer sus parámetros,
el desarrollador ahorra docenas
o incluso miles de líneas de código.
La entrada asistida es se-
gura: la aplicación recibirá datos
prevalidados
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CONTROL EDIT

El control WINDEV filtra la informa-
ción enviada a la aplicación; el usua-
rio final es asistido durante el

ingreso, la aplicación recibe datos que han sido «verifica-
dos». Aquí hay algunos ejemplos de estilo para los contro-
les Edit.

ADMINISTRADOR  
Definir las características de un control sin nece-
sidad de codificar le permite asegurar mejor su
programa. El usuario final también es ayudado,
mientras se respeta el libro de estilo

NUEVO
Capacidad de posicionar controles en diferentes
planos o pestañas

TECNOLOG A AAF  
El control Edit se beneficia de un gran número de
AAF: calendario, historial de entradas, etc.

PUNTOS PRINCIPALES
La creación de interfaces se hace más simple
Los datos ingresados son verificados y formate-
ados sin necesidad de codificar

”7-TAB»: AQUÍ HAY
ALGUNAS DE LAS
OPCIONES PARA UN
CONTROL «TEXT»

Aquí hay algunas de las opciones para
un control de edición tipo «Text». Este

tipo de control brinda miles de combi-
naciones de configuración.
Todos los formatos, entrada asistida,
y verificaciones son realizadas por el
framework WINDEV, y no necesitan de
código: sus aplicaciones son más ro-

bustas, su aplica-
ción es más
rápida, el tiempo
de desarrollo es
más corto.
Usted entrega
aplicaciones efi-
cientes al instante.

Vea la lista completa de controles en la página 36.

SEPARACIÓN CÓDIGO/INTERFAZ:
SEGURIDAD, VELOCIDAD
La definición de controles se realiza en el edi-

tor de ventanas, de una manera muy visual. No
hay riesgo de errores..

.

INGRESO SEGURO
El rango de parámetros disponibles le permite

asegurar el ingreso de datos: máximo número
de caracteres permitidos, tipo de caracteres
permitidos, etc. Por lo tanto, el programa tiene
muchas menos verificaciones a realizar: riesgo
de errores decrementado, velocidad incremen-
tada.

MILES DE PERMUTACIONES DE
PARÁMETROS
Todos estos parámetros disponibles hacen que
su aplicación sea más completa y amigable al
usuario.

AAF
Como todos los controles, los controles Edit

se benefician de las AAF (ver página 44). si el
control edit es una fecha, aparecerá un calen-
dario. No requiere programación.
Similarmente, la entrada anterior de un usuario
final puede ser almacenada para permitir una
entrada de datos más rápida. 

LIBRO DE ESTILO DE APLICACIÓN
El control Edit creado respeta el libro de estilo

automática e instantáneamente. pero por su-
puesto, todo puede ser modificado, en el editor o
por programación.

PROGRAMAR EL CONTROL
La mayoría de los procesos no tienen que ser

programados ni siquiera. Los procesos a progra-
mar son ingresados en los eventos del control:
focus del control modificación, hover, salida del
control... (ver página 62, el editor de código)

MENOS CÓDIGO
Ya que la mayoría de los procesos son automati-

zados, y el control se beneficia del enlace de
datos, la cantidad de código a traducir es reducida
drásticamente.

TODO PUEDE SER MODIFICADO
POR MEDIO DE PROGRAMACIÓN

aunque siempre hay casos especiales! Todo lo
que sea creado en el editor de ventanas puede
ser editado por programación. Nunca se que-
dará atascado. 

CAPACIDAD DE CREAR UN
CONTROL POR MEDIO DE
PROGRAMACIÓN
El modo de creación de controles normal es
usado en el editor de ventanas. Usted también
puede crear controles desde cero, por progra-
mación, y asociarles procesos:

El control Edit es la muestra per-
fecta de WINDEV 20. poder del edi-
tor de ventanas. 
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¿Un simple control?
No, un control muy poderoso 

continúa en  >>>

CONTRO DE ENTRADA: EJEMPLO DE
CONFIGURACIÓN

El control «Edit» «simple» de WINDEV 20 brinda
un increible poder.

Aquí hay algunas de las posibilidades de configu-
ración (por medio de «7-tab» o programación)
para los controles de edición (cada tipo de con-
trol tiene sus propias especificaciones) «Text»:

• Text: línea simple o multilínea (gestión automá-
tica de barras de desplazamiento, scrolling), RTF,
HTML, gestión Unicode, ...

Barra de herramientas de formato auto-
mático para controles de edición HTML y

RTF
• Numerosas máscaras predefinidas están dispo-
nibles: texto (mayúsculas, primera letra en mayús-
cula), numérica, moneda, fecha, hora, duración,
contraseña, ruta del archivo, dirección IP, código
postal,...

La máscara se puede personalizar con una ex-
presión regular.

La entrada se puede definir como un caracter
obligatorio o no, permitir un numero maximo de
caracteres, verificar los limites numericos (mi-
nimo y maximo).

Los siguientes también son brindados para un
texto simple: caption asociado • alineamiento •
activar el autocorrector • entrada asistida ba-
sada en los valores encontrados en la base de
datos (lectura de datos automática) • mostrar un
menú desplegable • almacene automáticamente
los valores ingresados previamente (para brin-
darlos por defecto) • drag & drop automático •
ayuda sensitiva al contexto (texto de informa-
ción, tooltip, enlace al editor de ayuda...) • control
visible o invisible • control en edición, sólo lec-
tura, o desactivado • controles accesibles por la
tecla TAB • identación a la izquierda (en pixeles)

• alineación del contenido del control (izquierda,
centrado, derecha) • acción del clic derecho • lla-
mar el botón rodar • presencia de un estándar o
un menú desplegable personalizado • ajatos de
teclado para acceder un control • plano sobre el
cual el control se encuentra posicionado • grupos
de controles al que pertenece el control • posi-
ción • tamaño • comportamiento del control
cuando la ventana es redimensionada (ancho-
ring) • opacidad del control • moverse automáti-
camente al siguiente control cuando el número
máximo de caracteres ha sido alcanzado • la se-
lección del texto entero al entrar al control • ca-
pacidad de seleccionar el contenido del control
cuando es sólo lectura • devolver el valor NULL
si no ha sido ingresado ningún valor • capacidad
de cambiar el color de fondo (o borde) del control
cuando el cursor ingresa en el control • el modo
para truncar el caption es muy largo (elipse) • ...

Contenido muy grande para el control,
Qué mostrar?

Un gran número de parámetros avanzados pue-
den ser definidos para la fecha, hora, URL, y
demás tipos de control.

El estilo de cada elemento se deduce de la carta
actual y pueden ser modificado: fuente • color •
tamaño • presencia y localización de una sombra
• atributos (bold, subrayado, itálico, strikeout) •
color de sombra • posición • color de fondo • tipo
de borde • color de marco

Posicionamiento del caption del control:
usted tiene elecciones ...

Configurar esta característica de atributos con
riqueza es fácil, se hace visual e intuitivamente
con la tecnología 7-tab (ver páginas 40 a 43).

.

DIRECCIÓN DE ESCRITURA
La dirección de escritura es gestionada en las ventanas. El ..TextDirection evita tener que man-
tener dos ventanas separadas para soportar lenguajes que se escriben de izquierda a derecha o de-
recha a izquierda.

!



CONTROL
TABLA PIVOTE
(CUBO ROLAP)

control Pivot Table: a los toma-
dores de decisiones les encanta.
El control Pivot Table muestra
datos que provengan de varios ar-
chivos diferentes encontrados en
una base de datos automática-
mente.
Por ejemplo: el volumen de ventas
en función de las familias de pro-
ductos, regiones, a lo largo del
tiempo, con o sin detalle.
Todo, absolutamente todo, es mos-
trado dinámicamente, incluyendo
las cabeceras de filas y columnas.
La tabla dinamica realiza los
calculos.
Todos los resultados son calculados
automáticamente.
Este control de tabla de pivote es
también llamado ROLAP.
Este es un control extremamente
poderoso que permite que los en-
cargados de la toma de decisiones
vean los datos de la forma que lo
quieren.
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SUS DATOS TOMAN VIDA

ADMINISTRADOR  
El control Pivot Table, también llamado «rOlap
cube» es genial: usted puede analizar los datos
desde su sistema de información en cualquier di-
mensión.

NUEVO
Inversión de dimensiones
Girar
Inicialización por medio de bases de datos de ter-
ceros (SQL Server, ...)

TECNOLOG A AAF  
El usuario final puede personalizar el control de
tabla de pivote completamente

PUNTOS PRINCIPALES
Un control increible!

EL CUBO ES PLANO!
Porqué a veces se le llama
«cube» a una tabla de pivote?
Es porque a veces es usado
para ver datos en 3 dimensio-
nes. La tabla visualizada co-

rresponde a una «parte» del
cubo, sabiendo que todas las
partes basadas en todos los
ejes pueden ser visualizadas. 

Actualmente, el número de di-
mensiones que una tabla pi-

vote puede manejar es ilimi-
tado. 

Una tabla corresponde a una
«parte» del cubo de datos

e

u

t

r

Esta tabla pivote contiene varias dimensiones: países, 1, familias 2, años 3. Las dimensiones familia y
año tienen «jerarquías»: sub famílias 4 y productos, trimestres y meses. Aquí el usuario final ha expandido
los detallos de la familia de productos al dar clic en «+». Todos los datos y fechas que tienen un símbolo
«+» pueden exponer sus detalles. Todo es automático, no se necesita programación para llenarlo.

Vea la lista completa de controles en la página 36.

CONTROL TABLA PIVOT: CARGA
AUTOMÁTICA 

Llenar el control PVT es muy fácil: es automá-
tico!

El motor ROLAP de WINDEV 20 lee automáti-
camente los datos y realiza los cálculos nece-
sarios para todos los niveles de detalle
posibles. Éste llena las cabeceras de las filas y
columnas automáticamente.

EN TIEMPO DE EJECUCIÓN

El usuario final puede elegir el nivel de detalle
de los datos mostrados en cualquier momento.

El resultado mostrado puede ser exportado
como cualquier tabla WINDEV: Excel, Word,
PDF, correo electrónico, ...

¿CÓMO DEFINIRLO? 

Definir un control Pivot Table es muy simple
con WINDEV 20: Sólo responda a las preguntas
del asistente.

Defina simplemente el contenido del núcleo de
la tabla y las cabeceras dinámicas de las filas y
columnas.

El contenido de la tabla es definido por uno
más cálculos a realizar en uno o más elemen-
tos, y/o código WLanguage.

Así, usted define el elemento del data file que
es usado para crear las cabeceras de las colum-
nas y después las cabeceras de las filas.

PERSISTENCIA DEL RESULTADO

El resultado de la ejecución puede ser almace-
nado, y reacargado después, sin necesidad de
releer los data files (funciones olapSave y
olapRestore).

Esto le permite evitar recalcular el cubo entero
para los datos que no cambiarán nunca, tales
como las ventas de los últimos años por ejem-
plo.

Usted también puede recargar una tabla guar-
dada, decifrarla y actualizar parte de la misma,
tal como las ventas del año actual. Esto da ve-
locidad a la visualización del resultado. 
Una taba de pivote es fácil de crear,
y el resultado es asombroso.
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Un gran control incluido en
el producto

Este control Pivot Table es una casa de energía. Éste
ahorra meses de desarrollo. Éste hace que WINDEV
20 se pague a sí mismo.

Plegado de datos AAF:
un clic del usuario final
contrae o expande la
tabla!
En esta tabla de pivote,
el usuario final ha ex-
pandido los detalles
para el años 2012 en
formato trimestral.  Los
meses del trimestre pue-
den ser expandidos
también ( botón + «»)
Esta tabla de pivote
contiene una dimensión
adicional: el país, que
filtra automáticamente
la tabla. El usuario
final ha expandido los
detalles de la familia
de productos «Libros»
En esta tabla de pivote,
el ingreso de cada fami-
lia de productos es de-
tallado por continente.
Si el usuario final ex-
pande el continente (al
dar clic en «+»), cada
país será mostrado
Por supuesto el estilo de
la Tabla de Pivote
puede ser completa-
mente personalizado.



CONTROL
PLANIFICADOR: RICO Y

PODEROSO

UN control Planifi-
cador es muy útil para ges-
tionar la visualización de
múltiples recursos y es usado
en muchas aplicaciones o sí-
tios.
Programar un planificador de
este tipo podría tomar varias
semanas.
Gracias a WINDEV 20, usted
sólo necesita unas pocas
horas para que sus aplicaciones
se beneficien de un planificador
avanzado y totalmente personali-
zable.

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido28

¿UN PLANIFICADOR EN SUS APLICACIONES? FÁCIL!

ADMINISTRADOR  
Programar un control planificador sin WINDEV
puede tomar varias semanas; Con WINDEV, sólo
toma unas pocas horas

NUEVO
Impresión personalizada

TECNOLOG A AAF  
Agregue citas, modifique duraciones, tiempo,
asigne otro recurso: todas las AAF requeridas
están disponibles

PUNTOS PRINCIPALES
Programación extremadamente simple
Personalización completa

Color
de
fondo
para
días
festi-
vos

Soporte citas
sobrepuestas

Apariencia per-
sonalizable

Menú
AAF 

Cambie el modo
de visualización

Tamaño configura-
ble

Mueva + cambie
recursos

Redi-
men-
sion
amie
nto

adición:
editable

Vea la lista completa de controles en la página 36.

PERSONALIZAR LAS CITAS
Usted puede personalizar completamente la vi-
sualización de cada cita. 

Usted tiene la capacidad de mostrar varios con-
troles en la misma cita: control image (para
mostrar una estrella, o símbolo distintivo, eti-
queta de cualquier tamaño, bordes...)

LA APARIENCIA DEL CONTROL
SCHEDULER
La apariencia de un control planificador es fá-
cilmente definido a nivel granular por medio de
la ventana «7-tab». Los ajustes pueden ser mo-
dificados por programación.

Entre los parámetros usados para definir el es-
tilo, usted se beneficia de: 
• borde externo
• línea
• agenda de trabajo
• Sábado, Domingo
• días festivos
• horas no laborables
• hoy
• agenda seleccionada
• botones siguiente/anterior
• caption para los días de la semana
• cita
• cita seleccionada
• periodo de tiempo
• barra de desplazamiento
• animación al cargar periodos
• etc...

CARACTERÍSTICAS DESTINADAS AL
USUARIO FINAL
El usuario final tiene acceso a una gran canti-
dad de características automáticas (AAF) en un
control planificador. 

Usted no necesita programar nada para que el
usuario final se beneficie de estas característi-
cas.

Por medio de estas características automáti-
cas, el control planificador brinda:
• añadir una cita
• editar el título de una cita
• mover una cita de un slot a otro
• mover una cita desde un recurso a otro
• modificar la duración de una cita
• borrar una cita

LLENAR UN CONTROL
PLANIFICADOR
El control de Planificación puede ser llenado
por programación o automáticamente a través
de enlace de datos.

Imagine: Sus calendarios son llenados automá-
ticamente usando información proveniente de
sus tablas o archivos (HFSQL, Oracle, MySQL,
...), instancias de objetos (POO) o desde tipos
avanzados de WLanguage (Cita Outlook, Goo-
gle ...)

Estas operaciones pueden ser realizadas en
modo lectura y escritura.
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Ahorre semanas de
programación

CONTROL
ORGANIZER 
WINDEV 20 también
brinda el control «Or-
ganizer». 

¿Cuál es la diferencia
principal entre un con-
trol Scheduler y Orga-
nizer? 

Un organizador es para
un recurso ( una per-
sona, un cuarto, ...), un
planificador se concen-
tra en varios recursos.

La descripción de un
control de Planifica-
ción se realiza como
con todos los demás
controles, por medio
de tecnología «7-tab».

En unos pocos clics
usted puede definir las
características avanza-
das del control.

Las capacidades de
personalización son
muy avanzadas. Aquí,
el estilo de la cita cam-
bia dependiendo del
estado: seleccionado,
no seleccionado, etc.

Como con cualquier
control, todo puede ser
modificado por progra-
mación, si es necesa-
rio.



UN GRÁFICO GANTT

UN gráfico Gantt le
permite representar el progreso
de un proyecto gráficamente.
Un gráfico Gantt es usado a veces
para la administración de proyec-
tos o en control de producción
para ver las tareas del proyecto y
sus dependencias sobre el tiempo:
dependencia de una tarea res-
pecto a otras.
WINDEV 20 le permite crear un
gráfico Gantt en una aplicación fá-
cilmente, y le ahorra semanas
de tiempo de desarrollo.

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido30

GESTIONE LAS TAREAS FÁCILMENTE

Un gráfico Gantt es muy fácil de crear, y se actualiza automáticamente
cuando una tarea es movida.

ADMINISTRADOR  
Un gran número de aplicaciones requieren so-
porte para gestión de tareas: la gestión de tareas,
es automática en WINDEV 20.

NUEVO
Mayor personalización durante la impresión

TECNOLOG A AAF  
Los usuarios finales tienen acceso a las AAF para
gestionar las tareas: crear, mover, ...

PUNTOS PRINCIPALES
Un gráfico de Gantt es un control
Todo es administrado por WINDEV
El usuario final puede mover tareas: Las tareas
enlazadas son reposicionadas automáticamente

CREAR UN GRÁFICO
GANTT
En un gráfico Gantt, las tareas
son organizadas en filas y las
unidades de tiempo en colum-
nas.
Las dependencias entre tareas
se expresan mediante flechas
que unen las tareas relaciona-
das.
Es fácil crear un gráfico Gantt
en WINDEV: Éste es contenido
dentro de la columna de una
tabla. 

CARACTERÍSTICAS
AVANZADAS
Un gráfico Gantt le permite
configurar:
• la duración de las tareas
• el progreso de las tareas
• las dependencias entre tareas
• el color de las tareas
• los marcadores
• la precisión de la pantalla en

minutos, horas, días, semanas
• el periodo mostrado

• mostrar o no los números de
la semana.

• mascara para mostrar fechas
y horas...

Usted puede personalizar com-
pletamente la visualización de
una barra de tareas.

LLENAR UN GRÁFICO
GANTT
Programar un diagrama de
Gantt es muy fácil. El tipo
WLanguage GanttTask le
permite llenar columnas tipo
Gantt fácilmente.
Simplemente especifique la
duracion, estado completado,
dependencias, entre otros, de
las tareas, . 
Las tareas se muestran auto-
máticamente de acuerdo a sus
dependencias.
Un gráfico Gantt puede ser
impreso automáticamente
usando el editor de reportes
(ver página 47). 

AAF DE UN DIAGRAMA
DE GANTT
El control de gráfico Gantt
brinda AAFs: Estas son caracte-
rísticas que usted no necesita
programar... 
El usuario final puede mover
una tarea. Todas las tareas re-
lacionadas son actualizadas
automáticamente. 
El usuario final también puede: 
• cambiar la duración de una

tarea
• cambiar el estado de finaliza-

ción de una tarea
• cambiar el orden de las tareas
• eliminar y crear una tarea y

sus dependencias
• imprimir el diagrama de

Gantt
No hay que programar
casi nada.

Vea la lista completa de controles en la página 36.

CREE TABLEROS DE
CONTROL EN SUS

APLICACIONES 

Los tableros de control de
un software tienen una gran
demanda por parte de ejecu-
tivos que necesitan tomar
decisiones: Director general,
Director de Tecnología de in-
formación, jefe de sección,
gerentes...
El control Dashboard de
WINDEV 20 le permite crear
tableros de control fácil-
mente que el usuario final puede
personalizar y adatar a sus reque-
rimientos: Ellos podran mover
widgets, o escoger solo los que
deseen ver.
La presentación del tablero de
control es personalizada por el

usuario final.

AYUDE A LOS ENCARGADOS DE LA TOMA DE
DECISIONES A TOMAR DECISIONES

Cree tableros de control en sus aplicaciones fácilmente usando el nuevo
control de WINDEV

ADMINISTRADOR  
Usted es un administrador: usted sable cuán útil
puede ser un tablero de control! WINDEV le per-
mite crearlos fácilmente.

NUEVO
Capacidad de crear plantillas de widgets reusa-
bles

TECNOLOG A AAF  
El usuario final puede mover los widgets, verlos
o no, y guardar su configuración

PUNTOS PRINCIPALES
Programar es muy fácil
Todas las caractetísitcas de WINDEV se encuen-
tran disponibles para cada widget

EL CONTROL
DASHBOARD
Los datos se muestran en wid-
gets.

Estos widgets se pueden
mover, esconder o cambiar de
tamaño automáticamente, di-
rectamente por el usuario final.

Crear tableros de control en
sus aplicaciones se vuelve ex-
tremadamente fácil gracias a
WINDEV.

PROGRAMANDO EL
CONTROL DASHBOARD

Los widgets del tablero de con-
trol son sólo «ventanas inter-
nas».

El Tablero de Control propone
características avanzadas de
WLanguage para gestionar su
configuración: puede planear
diferentes diseños, y cambiar
entre ellos según el caso de
uso.

Un proceso WLanguage le
permite recargar un widget
en intervalos regulares de
tiempo o bajo demanda.

CARACTERÍSTICAS
DEL CONTROL
DASHBOARD

El usuario final puede:
• colocar los widgets donde

desee 
• cambiar el tamaño de uno

o más widgets
• añadir uno o más widgets
• eliminar uno o más wid-

gets

Todas estas operaciones se
hacen de forma amigable al
usuario, con el ratón, por parte
del usuario final.

El usuario final no debe progra-
mar nada para beneficiarse de
estas funcionalidades; estas
hacen parte de las característi-
cas automáticas de aplicación
AAF (Automatic Application Fe-

atures).

Los usuarios finales personali-
zan su tablero de control ellos
mismos.
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CONTROL TABLE (GRID)
PODEROSO

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido32

Con WINDEV 20, usted crea tablas de visualización muy completas y
de gran rendimiento.

ADMINISTRADOR  
Las aplicaciones usan muchos controles de tabla.
El control de Tablas de WINDEV es sofisticado y
amigable al usuario.

NUEVO
El usuario final puede realizar Zoom sobre el con-
tenido de la tabla

TECNOLOG A AAF  
Una gran cantidad de funcionalidades automáti-
cas están disponibles: ordenamiento, movi-
miento, totales, búsquedas...

PUNTOS PRINCIPALES
Es un control muy poderoso y completamente
personalizable

WINDEV 20. hace fácil ver
(e ingresar) el contenido de las ta-
blas. Crear fácilmente ventanas
con una apariencia genial y fácil de
visualizar, que contienen todas las
características esperadas por los
usuarios.

INTERFACES PODEROSAS

� 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)

� Visualización del código de barras
� Menú automático para exportar a XML,

EXCEL, WORD, OpenOffice, para crear
gráficos, para seleccionar columnas que 
visualizar, imprimir...

� Imagen
� Combinar celdas
� Total de columna automática(el usuario

puede agregar el mismo gracias a las
AAF)

� Tabla redimensionable
También:
• Llenado automático por consulta
• Copia de seguridad de la configuración per-

sonal
• Desplazamiento de columna por el usuario
• Tablas horizontales...

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Una ventana que muestra un elemento «image memo» desde la base de datos, automáticamente.

Vea la lista completa de controles en la página 36.

EL CONTROL TABLE (GRID)
Las aplicaciones usan controles «table» (grid)

a menudo.

Un control table puede contener un gran nú-
mero de datos que pueden ser vistos usando
barras de desplazamiento. 

La lectura de datos es optimizada por la tabla:
una tabla puede contener un millón de filas y
seguir siendo fácil de navegar.

CREACIÓN MUY FÁCIL
Como todos los controls de WINDEV, un con-

trol table es definido fácilmente, usando la tec-
nología «7-tab». 

La personalización es extensiva, con posibilida-
des casi infinitas. Todo es totalmente persona-
lizable: color de fila (par, impar), espesor y color
de la tabla, fuentes, tamaño, color, tamaño de
cabecera, imágen de fondo, opacidad, diseño
de barra de desplazamiento, etc.

PROGRAMACIÓN
Un control Table puede ser usado para ingreso

o visualización.

Este es llenado por programación, incluso au-
tomáticamente o por enlace de datos.

La selección multifila se encuentra disponible,
así como la selección de columna, selección
simple de celda, etc.

BREAKS
Una tabla puede contener uno o más saltos

anidados. Usted puede hacer que las cabeceras
de los breaks sean visibles siempre. 

AAFS PODEROSAS
El control Table brinda un gran número de

AAFs poderosas (ver página 44).

El usuario final puede mover columnas, ordenar,
buscar, exportar la tabla a Excel ...

El usuario final también puede añadir totales y
porcentajes a columnas: lo cual es muy útil por-
que a veces el desarrollador olvida mostrar al-
guna información!

El control Table de WINDEV es muy
poderoso
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A sólo unos pocos clics de
tablas fantásticas (grids)

continúa en  >

CABECERA INCLINADA
Las cabeceras de las columnas pueden ser incli-
nadas (por grados)

Tabla con título de columna inclinado

CABECERA FUSIONADA
Las cabeceras de las columnas pueden ser fusio-
nadas, y pueden definirse una o más sobrecabe-
ceras.  

TIPOS DE COLUMNA
Muchos tipos de columna pueden ser presenta-
das en una tabla de visualización: texto, texto
editable, combos, imágenes, check boxes, barras
de progreso,  cualquier control, e incluso una
tabla dentro de una celda de una columna (ta-
blas dentro de tablas).

Cada pieza de contenido es diferente

BANDA PERSONALIZABLE
Una banda de tabla puede ser completamente
personalizable.

BUSQUE DENTRO DE LA TABLA
El usuario final puede realizar búsquedas dentro
de la tabla con filtros como; «empieza con, ter-

mina con, no contiene, mayor que, menor que,
igual a, diferente de»

El usuario final puede ordenar basado en una co-
lumna o múltiples columnas sucesivamente.

AGREGAR TOTALES
El control Table brinda al usuario la posibilidad
de definir sus totales automáticos, conteos y pro-
medios en un break.

El usuario final puede agregar un total
a una columna

EXPORTAR A EXCEL
El usuario final también puede exportar el con-
tenido de la tabla a Excel, para realizar cálculos
o simulaciones (ver página 44)

TABLA DESPLEGABLE

una tabla puede contener breaks.



CONTROL GRÁFICO:
COMPLETO

Un poderoso control de
gráficos se encuentra disponible
en WINDEV 20. 
El control chart brinda gráficos 2D
una vista espacial 3D para los grá-
ficos.
Crear gráficos para sus aplicacio-
nes es juego de niños.
Usted se beneficia de opciones
avanzadas de configuración.

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido34

GRÁFICO

Una imágen puede ser usada como fondo de un grafico, lo que hace
que el gráfico sea incluso más sorprendente. Aquí se presenta una barra
mostrando las facturas de un club nocturno.

ADMINISTRADOR  
Un gráfico le permite visualizar datos, y por lo
tanto entenderlos mejor: los gráficos son sopor-
tados en WINDEV.

NUEVO
Nuevo tipo Sunburst
puntos de mira
Burbujas menos instrusivas

TECNOLOG A AAF  
El usuario final puede modificar: Zoom, rotación
de gráficos, tipo de gráfico, orientación de ejes,
etiquetas y posición de títulos, ... puede imprimir

PUNTOS PRINCIPALES
Una herramienta de gráficos muy poderosa 

CUALQUIER
TIPO DE

GRÁFICOS!
WINDEV brinda todos los tipos
de gráficos:

• Gráficos de línea

• Gráficos de barras

• Gráficos de área

• Gráficos de pastel y sus varia-
ciones: dona, semicírculo, y
anillo

• Gráficos de dispersión

• Gráficos de burbuja

• Gráficos de radar

• Gráficos de superficie

• Gráficos de cascada

• gráficos de tipo valor (can-
delabro japonés, gráfico de

barras, gráfico de máximos y
mínimos).

Un gráfico es un control como
cualquier otro, puede ser pre-
sentado en una ventana con
otros controles.

Vea la lista completa de controles en la página 36.

EL CONTROL CHART
WINDEV viene con un control de gráficos muy

poderoso y fácil de usar. Este control brinda un
gran número de capacidades de visualización
de datos. 

Gracias al asistente de creación de gráficos,
usted puede crear gráficos dinámicos y funcio-
nales en unos pocos clics. Este gráfico puede
ser completamente personalizado.

CUALQUIER TIPO DE GRÁFICOS
WINDEV brinda todos los tipos de gráficos:

barra, línea, pastel, burbuja, área, radar, disper-
sión, superficie, embudo, semicírculo, cascada,
candelabro, ...

Es posible crear series, para sobrecargar dife-
rentes tipos de gráficos.

PROGRAMACIÓN
El control es llenado por programación o au-

tomáticamente por enlace de datos: enlace de
archivos, arreglos de tipo variable 

OPCIONES SOFISTICADAS
Un gráfico es definido como cualquier otro con-

trol, por medio de la tecnología «7-tab»: todo lo
que tiene que hacer es dar clic...

Las opciones disponibles son muchas: ajuste de
ejes, escalas de tiempo, escalas de logaritmo,
tabla, tamaño y color de los puntos, espesor de
línea, espesor de barra, etiquetas, títulos, ... 

PERSONALIZACIÓN Y ESTILO
Los gráficos son altamente personalizables.
Hay algunos parámetros comúnes a todos los
tipos, y algunos que son de tipo específico. Por
ejemplo:
• Personalización de las series de color y uso

de colores gradientes
• tooltip personalizado en los datos
• Animaciones cada vez que se dibuja el gráfico
• Mostrar una imágen en el fondo
Ejemplos de parámetros específicos a los grá-
ficos de pastel:
• Elección del ángulo inicial
• Tirar de la sección
• Mostrar las etiquetas
• Usar efectos realistas de luz …

IMPRESIÓN DE GRÁFICOS
La impresión de gráficos brinda la misma ri-

queza de opciones como su visualización.

EL USUARIO FINAL PUEDE CREAR
UN GRÁFICO POR SÍ MISMO

La creación de gráficos también se ofrece al
usuario final a través de menú del usuario (tecno-
logía AAF),  lo cual permite que cada usuario
pueda ver la información que él o ella desee de
manera gráfica.

El control Chart se incluye en su pro-
ducto, como todos los demás contro-
les: Sus aplicaciones se ven
completas.
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Gráficos para los usuarios de
sus aplicaciones

continúa en  >>>

GRÁFICO DE CASCADA
El gráfico de cascada es un gráfico de barras
que permite representar las sumas (positi-
vas o negativas) de muchas series. 

Usado principalmente en finanzas, permite
por ejemplo ver la evolución de un valor
sobre el tiempo, o ver el impacto que varios
elementos tienen sobre este valor.

”GRÁFICO DE «SUPERFICIE»
Un gráfico de tipo superficie permite repre-
sentar datos analógicos correlacionados,
según 3 ejes.

Por ejemplo, representar la resistencia de un
material en función de la presión y la tem-
peratura.

GRÁFICOS DE ANILLO
El gráfico de anillo es un gráfico de pastel
que contiene varios niveles de datos jerár-
quicos. 

Por ejemplo, el gráfico presenta datos del
mundo entero. El primer nivel corresponde a
los datos agrupados por continentes, el se-
gundo nivel corresponde a los datos agrupa-
dos por países...

PERSONALICE!
Las características de personalización son
muy avanzadas: cambiar el color de cada
barra en un gráfico de barras, por ejemplo!

ANIMACIÓN DE GRÁFICOS 
Usted puede animar la visualización de un
gráfico. La primera vez que se muestra el
gráfico, cada barra parece brotar del eje X.

Cuando un valor cambia, la barra (o la línea
de curva) se mueve progresivamente a su
nuevo valor.

Estas animaciones están disponibles para
los siguientes tipos de gráficos: columna,
línea, área, burbuja



Y LOS DEMÁS
CONTROLES...

Todos los controles de
WINDEV son muy poderosos y
sofisticados.
Todos los controles brindan doce-
nas de capacidades de configura-
ción, de seguridad y de
personalización.

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido36

ADMINISTRADOR  
El editor de ventanas de WINDEV le permite
crear todos los tipos de control, desde los más
sofisticados hasta los más simples.

NUEVO
Un montón de mejoras para los controles

TECNOLOG A AAF  
Todas las AAF se encuentran disponibles para los
controles (ver páginas 44 a 47)

PUNTOS PRINCIPALES
Los controles creados con WINDEV respetan el
libro de estilos por defecto de la aplicación
Cada control tiene docenas de configuraciones
posibles

UN «CLIPART
EXTENSIVO”   

WINDEV viene con
más de 10,000 cliparts
(botones, imágenes...)
Usted puede usar
estos cliparts en sus
ventanas, botones,
etc; fácilmente.

WINDEV 20 brinda
todos los controles
sofisticados, listos
para usar y ser
personalizados,
que usted necesita
en sus aplicacio-
nes: 
• controles de en-

trada formatea-
dos

• controles de vi-
sualización (eti-
queta de
formato)

• pestañas 
• pestañas de na-

vegador
• listas desplega-

bles 
• combo box 
• combo autolle-

nado
• imágenes 
• imágenes ani-

madas 
• barras de des-
plazamiento 
• botones gráfi-

cos (iconos) 
• botones gráfi-

cos animados 
• botones de
texto 
• botones on/off 
• botones tempo-

rizados
• casillas de veri-

ficación  
• botones radio

de una o varias
columnas 

• matrices 
• listas gráficas 
• listas de árbol

(treeview) 
• tablas jerárqui-

cas
• mapa de árbol
• controles hides-
how
• controles OLE 
• controles Acti-

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

sombra suave 
• deslizadores
• barras de pro-
greso 
• controles HTML 
• barras de íco-
nos 
• figuras geomé-

tricas 
• separadores 
• barras de re-
porte
• cámara web
• video conferen-

cia
• RTF
• zonas repetidas
• herramientas
• gráficas

• códigos de ba-
rras
• deslizador de
rango
• carruseles
• calendarios
• agendas
• planificadores
• org. gráficas
• clasificaciones
• ribbons
• tablas de pivote
• línea de tiempo
• dashboard
• Gráfico Gantt
• hojas de cálculo
• Google map
• ...

LISTADO DE CONTROLES

Seleccionador de colores avanzado
para estilos de control
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CAPACIDAD DE CREAR VENTANAS
NO RECTANGULARES Y VENTANAS
TRANSPARENTES

WINDEV 20 permite crear automáticamente
ventanas de cualquier forma, y gestiona la opa-
cidad de los controles y fondos.

DRAG & DROP
WINDEV le permite implementar operaciones

«Drag & Drop» entre sus controles de aplicación
fácilmente. 

CONTROL POR PROGRAMACIÓN
El modo normal de creación es el editor de venta-
nas. Usted también puede crear controles desde
cero, por programación, y asociar procesos a ellos:

Usted también puede clonar controles por medio
de programación.

CONTROL BARRA DE PROGRESO

Los controles ofrecen una riqueza y configura-
ción ilimitadas. 

Aquí hay un ejemplo desde la ventana de confi-
guración de barra de progreso

EL CONTROL «DATE» CON
CALENDARIO 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 dere-
cha un mini icono que muestra un calendario (to-
talmente configurable) para facilitar la entrada. 

El calendario puede también ser mostrado por
programación

MÁSCARA DE FECHA/HORA: ””2
HORAS ANTES», «AYER», ETC.…

Se encuentran disponibles máscaras de fecha y
hora muy poderosas.

Pero WINDEV va más allá en formatos de fecha!

Para representar fechas y horas, un gran número
de aplicaciones usan terminología basada en el
lenguaje hablado.

En lugar de mostrar «Este evento ocurrió a las
2:48 om», muestran automáticamente «Este
evento ocurrió 2 horas atrás» (o dos días antes,
o tres semanas antes, etc.)

MÁSCARA HEXADECIMAL

Los controles Edit y Static proponen una más-
cara «Hexadecimal» nueva. Esto le permite mos-
trar un buffer binario de manera legible.

BOTÓN DE VALIDACIÓN
TEMPORIZADO (TEMPORIZADOR)

Este tipo de boton muestra un recuento en se-
gundos y valida automaticamente la ventana al
final del recuento, si no se lleva a cabo ninguna
accion por parte del usuario: ¡muy útil para evitar
bloquear un proceso por lotes (batch), por ejem-
plo!

TREEVIEW
Como todos los controles, el con-

trol Treeview es muy poderoso.

Entre los muchos ajustes, usted se
puede beneficiar de: • entrada po-
sible • el usuario final puede reali-
zar una multiselección • marcas de
verificación • el elemento mos-
trado puede ser elementos multi-
lenguaje • enlace de datos • drag
& drop automático administrado
entre dos controles Treeview •
color de fondo configurable • un
tooltip puede ser mostrado auto-
máticamente al pasar el ratón
sobre una fila (contenido configu-
rable por fila) • capacidad de cam-
biar la imágen del botón
expandido • los colores se pueden
alternar en las filas del treeview •
tamaño de fila configurable • Etc,
...

LOS DEMÁS CONTROLES: MUY
PODEROSO, MUY SOFISTICADO
El editor de ventana le permite crear todos los
tipos de control: botón, check box, radios, area
de clic, caja de desplazamiento, menú, pestaña,
plano, spin, imágen y vídeo (ver página 86).

No olvide que la versión Express (gratuita) de
WINDEV le permite usar y probar todos estos
controles.
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LOS OTROS CONTROLES >>>CONTINUED

GENERADOR DE MENÚS WYSIWYG
el editor de menú le permite crear menús con-

figurables basado en el estandar Windows.

CONTROL RIBBON 
Un control Ribbon brinda una funcionalidad de
menú, pero en formato ribbon

Es usado para presentar un número importante
de controles arreglados lógicamente de manera
que se puedan realizar elecciones en una pe-
queña sección de la ventana

Este control muestra más opciones en menos es-
pacio. 

EDITAR UN CONTROL RIBBON 
Un control Ribbon incluye varios paneles. Cada
pánel es representado por un ícono y un caption.

Cada pánel contiene grupos separados por una
línea vertical. 

Un grupo puede contener controles de cualquier
tipo de ícono, botón, combo, static, edit area, lo-
oper... En el editor, para añadir un control a un
grupo, todo lo que tiene que hacer es copiar o
soltarlo.

En tiempo de ejecución, cada grupo se organiza
automáticamente sus controles basado en el ta-
maño disponible. 

Dependiendo de cómo ha sido redimensionada

la ventana, los botones aparecen de la gorma
más óptima, basados en el espacio disponible. 

PROGRAMAR EL CONTROL RIBBON 
Dependiendo del contexto de la aplicación, cada
panel puede hacerse visible, invisible o deshabi-
litado.

Cada control puede accederse por programación
(RibbonName.PaneName.ControlName, y
todas las propiedades son accesibles.

Un ribbon puede ser desplegado Puede definirse
un menú desplegable para el ribbon.

CONTROL DE CALIFICACIÓN
(RANKING)

Este tipo de control permite que el usuario cali-
fique un elemento, o una aplicación, o un sítio,
para mostrar un ranking o estado (disponibilidad
...)

El número máximo de estrellas (u otros
íconos ) puede ser configurado (de 1
a 100 estrellas).

Las estrellas también pueden mostrar calificacio-
nes decimales
.

CONTROL DE HOJA DE CÁLCULO

El control «Spreadsheet» es un control nativo:
no requiere que esté instalado un software de
hojas de cálculo en el computador (y por lo tanto
no requiere licencia de uso, ni plugins ni ActiveX).
No más ida y vuelta entre aplicaciones, no más
software externos para manejar! El control Spre-
adsheet propone las funciones y operadores de
cálculo principales: suma, resta, multiplicación,

división, porcentajes, media, mínimo-máximo,
condicional (IF), cálculo y operadores de compa-
ración... Usted también puede usar funciones
WLanguage en las fórmulas, tales como funcio-
nes matemáticas, de cadenas, fechas, financie-
ras. 

Cada celda puede ser direccionada por progra-
mación. El contenido es compatible con XLSX

CONTROL TREEMAP

Este tipo de control le permite representar los
datos dinámicamente, posiblemente en estruc-
tura de árbol, de una manera ponderada.

Esto es muy útil para permitir una representa-
ción intuitiva de cantidades de datos. Las áreas
son «clickeables»: esto le permite mostrar una
pieza de detalle.

CONTROL RADIO BUTTON

Además de los controles radio button tradiciona-
les, WINDEV brinda radio buttons con imágenes
libres y texto.

”CONTROL PESTAÑA DE
NAVEGADOR»

Esta gestión de pestañas le permite mostrar va-
rias ventanas dentro de la misma ventana. El
cambio entre ventanas se administra por medio
pestañas, de acuerdo a un modo de operación
cercado a los navegadores de Internet.

Las pestañas pueden ser «jaladas» desde la ven-
tana principal, para procesar más datos simultá-
neamente por ejemplo.

continúa en  >>>
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CONTROL LINEA DE TIEMPO
El control Timeline es usado para representar la
cronología de eventos cercanos, lo que puede
ocurrir en paralelo.

Este control es usado (por ejemplo) para:
• crear una edición de vídeo
• representar eventos automatizados
• realizar una animación
• ...

La granularidad puede ser tan pequeña como el
microsegundo.

La escala en la que se muestra la línea de tiempo
puede ser modificada por el usuario final utili-
zando la ayuda de un control deslizante (range
slider). El marcador se puede mover con el ratón
o por programación.

CONTROL DE GRÁFICO DE
ORGANIZACIÓN
El gráfico de organización le permite mostrar un
gráfico de organización automáticamente, una
jerarquía de elementos, basados dinámicamente
en los datos encontrados en la base de datos o
variables.

Un gráfico de organización es útil para visualizar
una organización. 

El gráfico de organización puede ser horizontal
o vertical. La dirección puede ser definida inde-
pendientemente para cada nodo.

Los datos pueden ser mostrados de arriba a
abajo, y de abajo a arriba. 

Los enlaces entre elementos son deducidos au-
tomáticamente, y pueden ser directos o rotos.

Un control treeview puede contener varios árbo-

les (varias ramas).

DEFINICIÓN DE UN ELEMENTO EN EL
GRÁFICO DE ORGANIZACIÓN
Un elemento visual del gráfico de organización
se hace de varias partes: 
• título (fuente, tamaño, ... ), subtítulo (fuente, ta-

maño...)
• texto (fuente, tamaño, color), tooltip 
• imágen
• forma (rectángulo, rectángulo redondeado,

óvalo, diamante)
• borde (tipo, espesor, color de fondo)
• enlace (línea) entre las formas (espesor, flecha,

color).

El aspecto visual de cada elemento es fácilmente
definido por medio de la ventana «7-tab».

Cada elemento puede ser personalizado también

por medio de una «ventana interna».

ENLAZANDO ELEMENTOS 
Los elementos son organizados en el espacio dis-
ponible, y enlazados o no por líneas.

Las líneas pueden contener flechas: sin flecha,
flecha al padre, flecha al hijo, flecha entre padre
e hijo.

La capa de líneas es deducida automáticamente
por el control de gráfico de organización.

Usted puede pedir líneas de ángulo recto, o lí-
neas rectas (inclinadas).

El espesor de las líneas es configurable, así como
su color, por medio de la tecnología «7-tab», o
por medio de programación.

LLENAR EL GRÁFICO DE
ORGANIZACIÓN 

¿Cómo llenar un gráfico de organización? 

Sencillo: por programación usando el tipo estruc-
turado de WLanguage OrgElement, o por
medio de los «enlaces de archivos» (enlace de
datos).



”TECNOLOGÍA «7-TAB»:
POTENTES CONTROLES EN
TAN SÓLO UNOS POCOS

CLICS

Si usted sabe cómo dar clic:
¡usted sabe crear los controles!
Con WINDEV 20, las características
de cada control pueden ser defini-
das fácilmente por medio de un
diálogo interactivo, lo cual es
muy simple y poderoso: la tecno-
logía «7-tab».
Cada pestaña es usada para defi-
nir las diferentes características
de un control, una ventana, un re-
porte, etc,... usando un lenguaje
simple. 

El contenido de las pestañas
varia por supuesto según el tipo
de control; sólo estamos deta-
llando un poco e las pestañas (vea
las próximas páginas también).

Usted también tiene la posibili-
dad de crear y modificar controles
por medio del método tradicional
«modifier» o por programación.
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EL CONCEPTO «7-TAB» ELIMINA EL 95% DEL
CÓDIGO NECESITADO POR LA UI 

El control Timeline siendo editado: la ventana «7-tab» no se bloquea (no modal). Cada
parámetro modificado puede ser visto instantáneamente en el control. Con WINDEV
20, crear controles es intuitivo y visual.

ADMINISTRADOR  
No se requiere conocimientos de API Windows o
de la POO para crear interfaces extraordinaria-
mente potentes, originales, eficientes y seguras

NUEVO
Muchas evoluciones

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

PUNTOS PRINCIPALES
Algunos clics remplazan miles de líneas de código
Menor riesgo de errores
Cree interfaces con buena apariencia sin diseña-
dores gráficos

Aquí: personalización del estilo de un control
(botón). Hay una gran cantidad de opciones, los
desarrolladores ven los parámetros disponibles
instantáneamente, todo es visual.

Los controles creados se ven mejor y más eficien-
tes.

RÁPIDO Y FÁCIL 
Para ahorrar millones de líneas de código con
las  «7-tabs». 

¡Gran ahorro de tiempo!

¡Que potencia, que seguridad, que eficacia para
sus interfaces!

CREACIÓN  VISUAL
Gracias a la tecnología de las «7 pestañas»,
usted definirá mediante clics el equivalente de
cientos de líneas de código en otros entornos. 

Todas las elecciones son visuales: alineación,
captions, anclajes, ...

Para cada control, incluso los que no conoce,
verá instantáneamente las opciones disponi-
bles: ¿Sabía que puede tener una glanuralidad
de un milisegundo en un control timeline? 

La ventana 7-tab no se bloquea, y le permite vi-
sualizar cada elección hecha automáticamente.
Usted puede modificar el código de un control
sin editarlo, por ejemplo.

ESTILOS
Cada control, por defecto, toma el estilo de la
plantilla base (del libro de estilos) elegida para
la aplicación.

Usted puede modificar todos los atributos de
estilo: color de fondo, color de texto, color de
bordes, tipo de borde, fuente, posicionamiento,
imágen de fondo ... (ver página 48)

LAS «7-TAB”
Las 7 pestañas de un control son: 

• capa general • la UI • el detalle • el enlace de
datos • el llenado automático • las notas • la
ayuda asociada 
• estilo. 

MODIFICADOR
Las características de un control también
pueden ser modificadas usando el «Modifica-
dor» («Modifier»), que brinda todas las carac-
terísticas en forma de lista.

PROGRAMACIÓN
Todo lo definido en las «7-tabs» puede ser mo-
dificado por programación.

Usted puede clonar controles, y también crear-
los desde cero por programación.

El concepto «7-tab» revoluciona la
creación de interfaces. Usted crea
aplicaciones de mayor rendimiento,
rápida y fácilmente...
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Tecnología para mejorar la
eficiencia

continúa en  >>>

Aquí la 1ª pestaña:
”General». Definimos
las informaciones princi-
pales del control: tipo,
máscara de entrada,...

�Etiquetado en todos los
idiomas del proyecto

� Corrector de escritura
� Tipo de control
� Máscara de entrada y

visualización
� Llamada al traductor

automático

�

�

�
�

�

Aquí la 2.ª pestaña:
”GUI”
Definimos los elementos
«de la interfaz» del con-
trol. Recordemos que
todas las opciones puede
ser modificadas más ade-
lante por programación.

�

� �

��

� Estado inicial del con-
trol
� Efecto de la tecla TAB
� Informaciones diversas:

alineamiento, menú
contextual, atajos de
teclado...

� Gestión de planos y
grupos de los controles

� Anclaje automático al
cambiar el tamaño de la
ventana

Etc.

Aquí se presenta la pes-
taña «Detalles» de un
control «slider».
Definimos los elementos
de presentación del con-
trol

�

�

�

�

�

� Valor inicial
� Forma del cursor
� Duración
� Graduaciones
� Límites...
Etc.



”TECNOLOGÍA «7-TAB»:
EJEMPLOS
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”Control Button»

”Control «Bar code»

”Control Image»

”Control Edit»

”Control «List box»

”Control ListView»
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Cree interfaces sofisticadas
automáticamente (UI)

”Enlace automático con el control «columna de tabla»

”Control Slider»

”Control «Check box»

”Control Scheduler»

”Control Static»

MODIFICAR LAS PROPIEDADES POR PROGRAMACIÓN 
La mayoría de las propiedades definidas en las «7-tabs» pueden ser modifica-
das por programación.

Pero, ¿cuál es el nombre de la propiedad a utilizar?

El nombre de la propiedad es intuitivo. El tooltip de ayuda «7-tab» indica este
nombre en WLanguage. 

Las «7-tabs» hacen que configurar
todos los parámetros disponibles de
los controles sea más fácil, propo-
niendo elecciones visuales siempre que
sea posible. 
Veamos algunos ejemplos de las ven-
tanas «7-tab».



AAF: CARACTERÍSTICAS
AUTOMÁTICAS PARA
USUARIOS FINALES

Independientemente de las ca-
pacidades del equipo de desarro-
llo, el usuario siempre querrá
hacer algo que no está planeado,
o modificar el comportamiento de
una ventana!
El UMC (User Macro Code) permite
al usuario crear macros.
La herramienta «Reports & Que-
ries» puede ser distribuida libre-
mente con sus aplicaciones (ver
página 50 y 55).
Agregar las AAFs (Características
de Aplicación Automática), presen-
tadas por defecto en todas las
aplicaciones desarrolladas con
WINDEV 20, permiten que cada
usuario oprimice las aplicaciones
por medio de características com-
pletas sin que su equipo tenga que
codificar nada!
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EXPORTACIÓN AUTOMÁTICA A EXCEL

ADMINISTRADOR  
Las AAF brindadas a los usuarios finales son ex-
clusivas para las aplicaciones desarrolladas con
WINDEV. 
Los usuarios son más eficaces.

NUEVO
Busque dentro de un rOlap Cube (PVT)
Acercamiento en tablas
reorientación de gráficos ...

TECNOLOG A AAF  
Vea la lista en estas 4 páginas

PUNTOS PRINCIPALES
Haga que los usuarios sean más eficaces y felices
sistematice la riqueza funcional
Libere a su equipo de desarrollo de un montón
de trabajo

BOTÓN
TEMPORIZADOR:
NUNCA BLOQUEE UN
PROCESO BATCH!

El botón Timer muestra un
conteo en segundos y valida el
botón al final del conteo auto-
máticamente si no se realizó
ninguna acción por parte del
usuario. 

¡Muy útil para evitar bloquear
un proceso por lotes (batch),
por ejemplo!

El usuario final puede agregar
un temporizador por sí mismo
en cualquier botón gracias a las
AAF: un simple clic derecho es
todo lo que se necesita, el
usuario final indica la duración
del temporizador.

EXPORTACIÓN AUTOMÁTICA A WORD,
EXCEL Y OPEN OFFICE
El enlace con las aplicaciones que usted crea con la
ofimática (Word y Excel) es simple: un menú de con-
texto se presenta automáticamente en sus aplicaciones (accesible por el usuario mediante clic de-
recho del ratón) y permite exportar sin programación desde las tablas. 

Las aplicaciones desarrolladas con WINDEV 20 son ricas en características útiles atomáticamente.
Nótese que cada AAF puede ser descativada por programación.

hágalo una vez

cada ejecución

AAF: 3 LETRAS MÁGICAS
Las AADs (Características de Aplicación Auto-
máticas) son un conjunto de características dis-
ponibles para los usuarios finales de
aplicaciones desarrolladas con WINDEV 20,
WEBDEV 20 o WINDEV Mobile 20. 

Sus usuarios de verdad aprecian la exportación
a Word, Excel, envío de correos, configuración
de temporizadores en botones, etc.

Sin necesidad de programación, las AADs aña-
den un conjunto de características a su aplica-
ción y hace que los usuarios sean más
eficientes, al instante.

AAF: ESTO CAMBIA LA VIDA DE LOS
USUARIOS
Imagine: un usuario debe realizar a última hora
un inventario que no se había planificado para
la aplicación 

¿Cómo podemos obtener la lista de productos,
simular los costos unitarios? 

Con WINDEV esto es automático. 

Cada tabla viene con una funcionalidad de ex-
portación automática hacia Excel (y Open Offi-
ceCalc). 

Un clic, y la exportación esta hecha... 

(No se requiere ningun codigo)

LA OPINIÓN DEL EXPERTO 
Las AAF le dan un valor agregado real a sus
aplicaciones. 

Los usuarios de su aplicación, y por asociación
la compañía que los contrata, son mucho más
eficientes gracias a las AAFs, sin necesidad de
que el equipo de desarrollo tenga que desarro-
llar algo adicional ...

La implementación es similar en todas las apli-
caciones, lo que tranquiliza a los usuarios fina-
les.

AAF AVANZADAS Y ÚTILES
Las AAF son accesibles en cada aplicación con
un simple clic derecho sobre el control o la ven-
tana que concierne.

El usuario puede él mismo activar la memori-
zación del valor de un control, el historico de
entradas, agregar un total o un promedio en
una columna de la tabla, crear filtros de visua-
lización.

El usuario también puede aumentar él mismo
el tamaño de los combos combinados mostra-
dos (se da cuenta que: en ocasiones son muy
pequeños!).

Gracias a las AAF el usuario es más efectivo,
sin tener que dar más trabajo al equipo de des-
arrollo.
Las empresas que usan aplicaciones
desarrolladas con WINDEV 20 son
más eficientes.
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Las aplicaciones de WINDEV
son muy completas
automáticamente

continúa en  >>>

AGREGAR UN TOTAL,
PROMEDIO...
Una matriz visualizada sin total
de columna es desafortunada-
mente un error clasico en una
aplicación. 

Con las AADs, no más preocupa-
ciones para el usuario final! 

Puede con un simple clic dere-
cho, agregar él mismo un total
en el lugar que quiera (total, pro-
medio, contador).

PERSISTENCIA DE
CONTROLES
Para no tener que volver a digi-
tar un valor común, el usuario
puede con un clic derecho acti-
var la persistencia de los contro-
les: memorizar un valor fijo o
memorizar el último valor intro-
ducido.

¡Muy útil con rangos de fechas,
por ejemplo!

Combinando una persistencia de
controles y un botón de valida-
ción automática, es posible
poner en marcha automática-
mente procesos recurrentes. 

HISTORIAL
El histórico de entradas efectua-
das en un control se propone al
usuario.

AMPLIANDO UN
COMBO
Cada combo box puede ser redi-
mensionado por el usuario
(«presionando» en la esquina in-
ferior derecha). Lo cual es muy
útil porque el desarrollador no
necesariamente necesita saber
el número de elementos que es-
tarán disponibles en un combo
box que muestre datos, o su ta-
maño...

DESHABILITADO
AUTOMÁTICO DE
VENTANA (GFI):
Las ventanas inaccesibles (en las
que no se puede hacer clic) apa-
recen en gris. ¡Práctico!

Las AADs continúan
en las páginas 46 y
47 >>>



• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido46

AAF: CARACTERÍSTICAS AUTOMÁTICAS PARA SUS USUA-
RIOS >>>CONTINUES 

DEFINA SUS PROPIAS TECLAS 

El usuario final puede asociar una tecla clave de
su elección a un botón de una ventana.

Esto permite que el usuario final mejore su velo-
cidad y personalice la aplicación que está
usando, permitiéndole automatizar acciones re-
petitivas. 

Tomemos el ejemplo de una aplicación de caja
registradora en una tienda al por menor, que fue
diseñada para usarse con un ratón.

Algunos minoristas pueden no tener lugar para
tener un mouse, y querrán hacerlo sin éste... Gra-
cias a WINDEV, ellos pueden, por ejemplo, confi-
gurar la tecla F10 para validar la ventana.

”REPORTS AND QUERIES” 
Con «Reports and Queries», que puede ser dis-
tribuido libremente con sus aplicaciones: Esto
permite que el usuario final cree sus propios re-
portes o consultas, en formato PDF, enviar co-
rreos, imprimir códigos de barras (ver página
50).

ANOTACIONES EN REPORTES
El usuario final puede agregar anotaciones tp a
un reporte antes de imprimirlo 

Lo cual es muy útil para resaltar una pieza espe-
cífica de datos o para prestar atención a un
punto específico!

CONTROL TABLA: BUSCAR EN AL
BASE DE DATOS 
En el control de tabla, el usuario final puede rea-
lizar una búsqueda en la base de datos por medio
de la tabla entera.

BUSCAR EN LA VENTANA
El usuario final puede buscar texto entre todos
los controles de la ventana (Ctrl F).

CREAR UN GRÁFICO

El usuario final puede crear un gráfico por sí
mismo sobre un rango de datos automática-
mente (ver gráficos, página 34).

CORRECTOR ORTOGRÁFICO
La corrección de escritura puede ser pedida por
el usuario final en un control Edit: lo cual es útil
para prevenir errores de escritura!

GOOGLE SEARCH (MENÚ
EMERGENTE)
El menú desplegable de AAFs propone una op-
ción para «Google search».

Esto permite que se inicie una búsqueda de Go-
ogle en un clic sobre los términos seleccionados
en la ventana.

TREEVIEW Y TABLA TREEVIEW
DESPLEGAR TODAS LAS RAMAS DE
UN ÁRBOL
En un treeview o una tabla tipo árbol, las ramas
se expanden una a una. En algunos casos el
usuario final quiere ver el árbol entero: todo lo
que necesita es dar clic derecho...

CONTROL TABLE: COPIAR 
En una tabla de visualización, el usuario puede
copiar una celda, una fila o la tabla entera. 

Éste también puede copiar sólo columnas.

CONTROL TABLE: GUARDAR LOS
FILTROS
Un usuario final puede establecer un filtro en una
tabla para limitar el monto de información mos-
trada.

El valor de un filtro ingresado por el usuario final
puede ser almacenado por la tabla. 

Por defecto, el filtro será reaplicado cada vez que
la tabla sea abierta.

Cada vez que la tabla es abierta desde ahora, un
mensaje furtivo (mensaje no intrusivo, que le
permite seguir trabajando y se cierra a sí mismo
después de unos pocos segundos) notificará al

usuario que el filtro ha sido aplicado.

El usuario mantiene el filtro creado.

CONTROL TABLE: ALMACENAR EL
ORDENAMIENTO DE COLUMNAS
Cuando el usuario final ha realizado una o más
operaciones de ordenamiento sobre columnas de
una tabla, estos ordenamientos pueden ser alma-
cenados de modo que se puedan aplicar por de-
fecto.

Desde ahora en adelante, cada vez que la tabla
sea avierta, se mostrará un mensaje furtivo que
mostrará información acerca de la activación de
los filtros.

MENÚ DESPLEGABLE PARA
CONFIGURAR EL ENTORNO 
Un menú emergente contextual de configuración
del entorno se propone en las ventanas; el usua-
rio puede habilitar o deshabilitar la característica
DDW (Dim Disabled Window) y las ventanas de la
animación, o reinicializar los parámetros de per-
sistencia...

INGRESO DE CONTRASEÑAS,
LIMPIO
Usualmente, al ingresar una contraseña, los ca-
racteres ingresados son  enmascarados (reem-
plazados por un punto en el control).

continúa en  >>>
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El usuario final puede decidir ver la contraseña
mientras la ingresa.

BREAK DE LÍNEA AUTOMÁTICO
(MULTILÍNEA)
Una celda de un control puede contener texto
mucho más grande que el tamaño de la celda, o
texto con retorno, un usuario final puede cam-
biar la visualización en la tabla: el usuario puede
decidir convertir una tabla de línea simple en una
tabla multilínea, y ser capaz de ver el texto de
esta manera

En el control Single Line Table el texto se
trunca a la derecha

Control Tabla cambiado a multilínea: el
texto entero es mostrado

AAFS DE PLAFINICADORES 
En un control Scheduler, el usuario final se bene-
ficia con las siguientes AAF:
• crear una cita
• editar el título de una cita
• mover una cita de un slot de tiempo a otro
• mover una cita de un recurso a otro
• modificar la duración de una cita
• eliminar una cita
• moverse dentro del calendario...

El usuario final puede imprimir citas de un set de
datos seleccionados, o enviarlas por correo elec-
trónico. La cita será adjuntada al correo electró-
nico como un documento PDF. 

CALCULADORA EN UN CONTROL
NUMÉRICO 
Cada control numérico puede brindar un
«botón» de minicalculadora. 

Un clic en este botón muestra una calculadora
que es usada para realizar operaciones básicas.

Para agregar el mini botón al control numérico,
todo lo que debe hacer el desarrollador es mar-
car la opción correspondiente en la ventana «7-
tab».

Si la opción no fue activada por medio de «7-
tab», el usuario final puede abrir la calculadora
gracias a la AAF, por medio del control de menú
desplegable

CALENDARIO AL INGRESAR UNA
FECHA 
Cada control Date puede brindar la posibilidad
de añadir un botón de mini calendario. 

Al dar clic en
este botón se
muestra un ca-
lendario que
permite el in-
greso de una
fecha o rango
de fechas. 

Un combo box
brinda una ma-
nera rápida de
ingresar fechas
comúnes: hoy...

AAFS DE UN GRÁFICO GANTT 
Cuando se muestra un diagrama de Gantt, el
usuario final puede mover una tarea. Todas las
tareas relacionadas son actualizadas automáti-
camente. 

El usuario final también puede: 
• cambiar la duración de una tarea
• cambiar el estado de finalización de una tarea
• cambiar el orden de las tareas
• eliminar y crear una tarea y sus dependencias
• imprimir el diagrama de Gantt

AAF DE UNA TABLA DE PIVOTE 
Los usuarios de la tabla de pivote se benefician
de un gran número de AAFs, como: girar la tabla,
reestablecer las dimensiones, expander y colap-
sar niveles, esconder una o más columnas, ex-
pander todos los subniveles de un nivel dado,
colorear una celda...

EL USUARIO TAMBIÉN SE BENEFICIA
DE...
La lista de AAFs es muy larga. Usando AADs, los
usuarios de su aplicación pueden:
• redimensionar una ventana
• Almacenar el tamaño y posición de la ventana
• modificar el tamaño de una columna de una
tabla
• modificar la altura de la fila de una tabla
• cambiar el órden de las columnas de una tabla
• visualizar un reporte en modo vista previa de

impresión, con capacidades de aumento, barra
de exportación, búsqueda...

.
Los usuarios de una aplicación
desarrollada con WINDEV 20 se
beneficia de estas características
automáticamente para permitirles
usar mejor sus aplicaciones y ser más
eficientes en sus trabajos.

RECUERDE: Cada usuario final se be-
neficia de estas características sin
necesidad que el desarrollador nece-
site codificar nada.

Pero el desarrollador puede deshabili-
tar una o más AAFs.



APLICAR UN LIBRO DE
ESTILOS EN 1 CLIC

Elija la plantilla base de su
aplicación, o créela. 
Y su aplicación se beneficiará del
libro de estilos definido inde-
pendientemente de la versión
Windows: XP, 2000, 2003,
2008, Vista, 7, 8, 10... sobre un
Mac e independientemente de la
versión Linux.
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UNA GRAN APARIENCIA, AUTOMÁTICAMENTE

ADMINISTRADOR  
El libro de estilos de una aplicación es supremo.
Gracias a WINDEV 20, incluso un equipo de des-
arrollo sin ninguna experiencia o experticia grá-
fica pueden crear aplicaciones con muy buena
apariencia.

NUEVO
Nueva plantilla base provista

TECNOLOG A AAF  
Todas las AAF se encuentran disponibles en las
aplicaciones creadas

PUNTOS PRINCIPALES
Libro de estilos automáticos
Amigabilidad al usuario incluida

DISEÑE PARA TODOS
Con WINDEV, todos los desarro-

lladores, incluso aquellos sin co-
nocimientos de diseño gráfico,
pueden crear ventanas de gran
apariencia y amigables al usua-
rio: sólo elija una o más de las
plantillas base brindadas.

No hay que codificar nada.

LAS PLANTILLAS DE
VENTANA: UNA CARTA
GRÁFICA AUTOMÁTICA

Una plantilla base es un con-
cepto global, que define la apa-
riencia general de una ventana
(la guía de estilos de la aplica-
ción): fondo, hojas de estilo, po-
siciones de los controles,
botones, ...

WINDEV 20 viene con una
gran cantidad de plantillas base

para usar, y usted puede crear
su propia plantilla.

Cambie la plantilla base, y la
ventana o aplicación entera
cambia de estilo! 

Usted puede brindar al usuario
final la capacidad de cambiar la
plantilla base. 

LOS ESTILOS
Un estilo define los diferentes

atributos de un control: color,
tipo de borde, fuente y tamaño
del caption, fuente de áreas edi-
tables, ...

Todos los elementos de un es-
tilo pueden ser modificados. 

Los estilos pueden ser definidos
para todos los tipos de control. 

Por defecto, al crear un control,
éste adopta la plantilla base ac-
tual.

Beneficio: cuando un estilo es
modificado, todos los controles
que lo referencian son actualiza-
dos automática e inmediata-
mente, en todas las ventanas del
proyecto. 

Los estilos pueden ser sobrecar-
gados.

LAS IMÁGENES SE
ADAPTAN

Cuando una imágen es usada
en la capa (botón, pictograma,
frame, fondo, etc.), ésta puede
ser redimensionada de acuerdo
a un algoritmo inteligente: sim-
plemente no se deformará Las
márgenes y áreas a estirar o re-
petir pueden ser definidas.

3 estilos diferentes para el mismo con-
trol Edit

SEGURIDAD: ACCESO A
SUS APLICACIONES POR

CONTRASEÑA

Controle el acceso a los pro-
cesos de sus aplicaciones: es fácil
con WINDEV 20.

Añadir controles de acceso a su
aplicación ess fácilmente hecho
con el supervisor: por ventana,
por control, por elección de menú
o por reporte. 
No se necesita programar
para garantizar acceso seguro a
sus aplicaciones, simplemente ac-
tive la opción «Groupware». 

UN CONTROL DE ACCESO GRANULAR A NIVEL DE CONTROL

Control granular de acceso a aplicaciones: decida quién puede ver qué,
quién puede usar qué, a nivel de controles...

ADMINISTRADOR  
La seguridad es una preocupación superior para
las compañías: ésta es un estándar en WINDEV.

NUEVO
Diversas novedades

TECNOLOG A AAF  
Contraseña visible o escondida durante el in-
greso

PUNTOS PRINCIPALES
Cero programación
Soporte para estándares: LDAP, Active Directory
Acceso configurable a cada control 

CONTROLE EL
ACCESO A LOS
PROCESOS DE
SU APLICACIÓN
No vacile al limitar el
acceso a los datos
sensibles de su apli-
cación (datos perso-
nales, salarios,
beneficio, ...)

Las ventanas de in-
greso de contraseñas son auto-
máticamente generadas,
usando su plantilla base de pro-
yecto.

UN CONTROL SEGURO
MUY FINO
El control de acceso le permite

filtrar el acceso a varios opcio-
nes de menús, botones, contro-
les, grupos de controles,
ventanas, reportes, ...

Los elementos protegidos se
inactivan, deshabilitan, o es-
conden basado en su elección.

EL MODO SUPERVISOR
El supervisor de la aplicación

puede configurar los derechos
garantizados a los usuarios en
cualquier momento. Un editor
amigable le permite definir y
administrar estos derechos.

Si lo quiere, los derechos de
los usuarios o grupos de usua-
rios pueden ser creados o mo-
dificados por programación.

LDAP
Si quiere usar un login de base

de datos LDAP existente, el
control de acceso lo usará. El
control de acceso es conectado
a LDAP.

DIRECTORIO ACTIVO
Si quiere usar LDAP, el control

de acceso lo usará.

SSO: ENTRADA DE
IDENTIFICADORES
SIMPLE

SSO, acrónimo para Single Sign
On le permite ingresar una con-
traseña una vez por sesión, in-
dependientemente del número
de aplicaciones a ejecutar.

El usuario final sólo necesita
iniciar sesión una vez, y su ini-
cio es aplicado a todas las apli-
caciones.

Por supuesto, las aplicaciones
deben compartir la misma base
de datos para la gestión de de-
rechos del grupo de trabajo.

¡Asegure
automáticamente sus
aplicaciones, sin escribir
código!
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UN PODEROSO
GENERADOR DE

REPORTES
(PDF, CÓDIGO DE

BARRAS...) 

Crear reportes con WINDEV
20 es fácil, por código o usando el
Generador de Reportes brin-
dado con el producto.
El formato PDF es soportado así
como los fondos de página, los có-
digos de barras, las etiquetas y
todo lo que necesite!
Y usted puede distribuir el ge-
nerador de reportes libre-
mente con sus aplicaciones.
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CREE REPORTES SOFISTICADOS FÁCILMENTE

ADMINISTRADOR  
Dibujar los reportes en lugar de programarlos le
permite ganar mucho tiempo. La edición inte-
grada en PDF es igualmente una ganancia apre-
ciada. La distribución del editor de reportes es
gratuita.

NUEVO
Cinta en el modo de vista previa de impresión
puntos de mira en la vista previa
anclajes verticales en reportes
Reinicialización de números de página

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

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

DISTRIBUYA ESTE GE-
NERADOR DE RE-
PORTES GRATIS
CON SUS APLICA-
CIONES

menú de vista previa, pestaña de exportación: 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

CUALQUIER OBJETIVO

CREE UN REPORTE: FÁCIL
Un asistente lo ayuda para crear sus reportes;

éste le hace preguntas para que no olvide nada

Usted también puede crear reportes por
medio de programación, usando los comándos
estándar de reportes.

CÓDIGO FUENTE DONDE QUIERA
EN LA PLANTILLA

WinDev también le permite incluir cualquier
código fuente ejecutable donde sea, en un re-
porte en el editor visual: esto le permite crear
sus reportes los más particulares sin ningún
problema. 

TODAS LAS FUENTES DE DATOS
Los datos usados para un reporte pueden

venir de cualquier fuente: HFSQL, SQL Server,
Oracle, MySQL, Access... pero también de una
consulta, un archivo de texto, una zona de me-
moria, una tabla ...

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

controles de los reportes (y de esta manera pue-
den lanzar procesos), o incluso ser enlaces de
Internet. 

La plantilla base de la UI aplicada a controles in-
sertados

IMPRIMIR LAS ETIQUETAS
WINDEV le permite imprimir etiquietas, página

a página o de forma contínua. 

FONDOS DE PÁGINA PDF Y
FORMULARIOS
El editor de reportes maneja los fondos de pá-
gina PDF (imagen de formulario impresa en un
papel en blanco) y los formularios pre-impre-
sas, lo que permite la visualización y la entrada
en estos formularios. 

IMÁGENES: AUTOMÁTICO
Incluir imágenes - BMP, TIFF, PCX, GIF, JPEG,

SVG, y así - en un reporte es extremadamente
sencillo. 

La imágen puede ser directamente copiada di-
rectamente en el reporte, o venir de un proceso
o arhivo (imágen de producto guardada en la
base de datos,...) 

PREVISUALIZACIÓN: SELECCIÓN DE
TEXTO (COPIAR/PEGAR)
La selección de texto dentro de la vista previa
le permite realizar operaciones de corte y pe-
gado desde una vista previa de un reporte.
Usted también puede realizar búsquedas.

Lo cual es muy útil para el usuario final.

Nótese que si es necesario (confidencialidad,
etc.) esta funcionalidad puede ser desactivada
con la función WLanguage iParameterPre-
view. 
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Reportes fácilmente

continúa en  >>>Los Asistentes le guían en cada paso

Cree reportes sofisticados fácilmente gracias el editor de reportes (y consultas) de WIN-
DEV 20. La creación es visual.
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UN PODEROSO GENERADOR DE REPORTES
(PDF, CÓDIGO DE BARRAS...)>>>CONTINUED

Selección de texto desde la vista previa:
aquí el número de órden, que puede ser

copiado y pegado

IMPRESIÓN DE CONTENIDO HTML 

Hoy un montón de contenido es almacenado o
manejado en formato HTML.

Para manejar este contenido pueden usarse va-
rias funciones WLanguage.

El editor de reportes soporte el control HTML na-
tivamente.

Gracias a este control, imprimir contenido HTML
(con etiquetas, imágenes, etc.) se realiza directa-
mente sin ninguna programación.

El contenido HTML puede ser estático, y copiado
directamente en el editor de reportes al crear el
reporte, o puede ser dinámico (encontrado en un
archivo .HTM, o en un HFSQL data file memo,
etc.) y leído al imprimir.

ANCLAJE EN REPORTES

El concepto de anclas se encuentra disponible
en el editor de reportes.

Por lo tanto, un reporte será capaz de cambiar
de «Paisaje» a «Retrato» sin necesidad de ser
reescrito!

El reporte se adapta automáticamente al tipo
y tamaño del papel gracias a los anclajes.
El anclaje en reportes le permite cambiar el for-
mato del papel o la orientación de la página
mientras conserva el diseño correcto, sin tener
que crear varias versiones del reporte.

El mismo reporte, impreso en portrait y
en landscape, gracias a los anclajes de

control

TIPOS DE REPORTES PROVISTOS POR
EL EDITOR DE REPORTES: 
• En blanco • Formulario

• Arreglo • Tabla de referencias
cruzadas

• Organizador • Planificador

• Mailing • Etiqueta

• Compuesto

• Tabla Treeview

• Gráfico Gantt

continúa en  >>>

TEXTO DE MARCA DE AGUA

Un reporte (y una copia duplicada) pueden incluir
una marca de agua, tal como «Confidencial» o
«Duplicado» impreso a lo largo del reporte! 

La adición de la marca de agua se realiza por
medio del editor o la vista previa de impresión, o 

por medio de programación usando la función
iParameterWatermark.
El texto puede ser configurado: el texto mismo,
fuente, tamaño, color, ángulo de texto, posición
(en la página actual o en todas las páginas), im-
presión de fondo o primer plano.

La nueva función ..Watermark ha sido intro-
ducida.
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TIPOS DE CONTROL BRINDADOS POR
EL EDITOR DE REPORTES:
• Control estatico • RTF

• HTML • Elemento

• preestablecer • Cálculo

• Cuadro de verificación • Imágen

• Forma • Código de barras

• Gráfico • Gráfico Gantt

• Control de edición • Enlace

IMPRESIÓN DE GRÁFICO 

Los gráficos son impresos directamente dentro
de los reportes. 

Un gráfico de «Superficie» en un reporte.

El desarrollador no necesita programar nada.

GANTT EN CONTROLES TIPO
REPORTE
El control Gantt imprime automáticamente en
este tipo de reporte.

Si el reporte es muy grande para caber en una
sóla hoja de papel, el usuario final puede im-
primirlo sobre varias páginas que pueden ser
unidas después (como lo haría con una hoja de
cálculo).

VISTA PREVIA: ÁREA DE
ACERCAMIENTO Y
POSICIONAMIENTO

En la ventana de vista previa de impresión, usted
puede mostrar, a la izquierda, miniaturas corres-
pondientes a las páginas.

La parte del reporte visualizado es mostrada en
la miniatura.

la área de acercamiento y posicionamiento
puede ser redimensionada y movida en la minia-
tura, el factor de acercamiento puede ser modi-
ficado...

IMPRIMA EN BLANCO Y NEGRO
DESDE LA VISTA PREVIA DE
IMPRESIÓN

Una opción le permite al usuario cambiar el tipo
de impresión, color o Blanco y Negro, desde la
ventana de vista previa de impresión. 

¿Imprimir en Color o Blanco y Negro? El
usuario final elige desde la vista previa!

Ahorre en recargas de cartuchos de impresión!

IMPRESIÓN A DOBLE CARA DESDE LA
VISTA PREVIA DE IMPRESIÓN

Una opción le permite cambiar el modo de im-
presión de una cara a doble cara desde la ven-
tana de vista previa de impresión, antes de
imprimir. 
El desarrollador no necesita programar nada.

MULTILENGUA

Así como en la interfaz de la aplicación, el so-
porte multilenguaje es brindado en los repor-
tes: un reporte puede ser impreso en el
lenguaje de su elección, independientemente
del lenguaje de la aplicación.

BORDES SOFISTICADOS
Los bordes evolucionan en el editor de repor-
tes.

Codabar Code39 extendedCode39Code 11 UPCE

Code 93 Code 93 extendedMSIEAN 13 Code128

EAN8 EAN128PDF417UPCA Interleaved 1 of 5

CÓDIGOS DE
BARRAS
AUTOMÁTICOS
El editor de reportes de WINDEV 20 imprime

y muestra códigos de barras
automáticamente (hori-
zontal o verticalmente).
El valor del código de ba-
rras es establecido, o pa-
sado por medio de una
variable.

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

QR Code

Datamatrix

continúa en  >>>
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UN PODEROSO GENERADOR DE REPORTES
(PDF, CÓDIGO DE BARRAS...)>>>CONTINUED

Muchas opciones de configuración están dis-
ponibles.

Puede definir un grosor diferente para cada
borde, así como un estilo y color diferentes.

Una esquina redondeada puede ser definida
para cada esquina.

Definiendo una esquina redondeada en
el editor

Si el color de cada esquina redondeada es di-
ferente, se crea automáticamente un declive
para el borde. El borde se puede editar con la
tecnología de 7 pestañas o en el editor
WYSIWYG.

Por supuesto, oprimiendo la tecla SHIFT

puede crear esquinas simétricamente redon-
deadas.

Reporte con bordes sofisticados (¡por su-
puesto se pueden redondear las 4 esqui-

nas!)

IMPRÍMALO USANDO UNIDADES
INGLESAS

Puede imprimir reportes usando el sistema de
unidades métrico o inglés: pulgadas, pies, ...

GENERE PDFS DE «ALTA CALIDAD»
Usted puede especificar la calidad del PDF gene-
rado: PDF de tamaño reducido, o PDF que res-
taure la calidad original de las ilustraciones.

CONCATENAR PDFS EN TIEMPO DE
EJECUCIÓN
WINDEV le permite concatenar varios archivos
PDF.

Por ejemplo, si 3 facturas deben ser enviadas por
correo electrónico al mismo beneficiario, usted
puede concatenarlas en un solo documento PDF.

Esta función también puede ser usada en PDFs
que no se hayan creado con WINDEV o WEBDEV.

La función WLanguage se llama PDFMerge y
acepta el nombre de los archivos PDF a combinar
como parámetros.

continúa en  >>>

REPORTE: IMPRIMIR SOBRE VARIAS
PÁGINAS EN ANCHO
Un reporte tipo tabla (por ejemplo) puede ser
muy grande, mucho más que una hoja de
papel.

Usted puede especificar que un reporte se im-
primirá en varias páginas.

El usuario final solo tendrá que unir las pági-
nas.

La vista previa de la impresión esta en modo
WYSIWYG.
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ARCHIVANDO/DUPLICANDO
Por razones legales, puede ser útil mantener una
copia idéntica de un reporte (una factura por
ejemplo).

Además, debido a la gran cantidad de datos a
procesar, reportes estadísticos por ejemplo, al-
gunos reportes pueden tomarse una gran canti-
dad de tiempo para generarse.

La característica de «Duplicado» brinda una so-
lución para este problema automáticamente.

Al imprimir un reporte, puede generarse y alma-
cenarse una copia exacta. 

Usted puede imprimir esta copia de reporte des-
pués.

Los datos no son reprocesados, lo que previene
modificaciones, y hace que la impresión sea ins-
tantánea.

No se necesita reprocesar los archivos para ver
las estadísticas desde el 1ro de Enero hasta el 31
de Diciembre del año 2012!

La creación de una copia duplicada es realizada
por programación (función iParameterDu-
plicate), o directamente desde la vista previa
de impresión, usando un botón.

Los archivos duplicados tienen la extensión
.dpl.

Un duplicado mantiene las anotaciones, así como
los valores ingresados en los controles de edición
del reporte.

Esta característica también se encuentra dispo-
nible para reportes programados (usado con la
familia de funciones iPrint).

COPIA DE DUPLICADO: FIRMA
Los duplicados de reportes pueden ser firmados
por medio de un certificado.

Esto asegura la integridad de los reportes alma-
cenados. 

Esta firma añade una marca de tiempo automá-
ticamente, la cual puede ser requerida por razo-
nes legales y uso específico.

La firma estándar usada es PKCS7.

Cuando un duplicado es visto de nuevo (reejecu-
tado) en la vista previa de impresión, aparece
una nueva cinta. Ésta muestra información
acerca de la firma (nombre de la firma, fecha, ...)
y especifica el verdadero nivel del certificado.

Cinta verde: Certificado válido

Cinta roja: Certificado expirado

DIRECCIÓN DE ESCRITURA
La dirección de escritura es soportada en los re-
portes. Soporte para la propiedad ..TextDi-
rection, que trabaja de la misma manera que
en las ventanas, evitando tener que mantener 2
reportes separados para soportar lenguajes es-
critos de izquierda a derecha y derecha a iz-
quierda.

SECUENCIACIÓN DE REPORTES
Encadenar reportes le permite combinar varios
reportes dentro del mismo trabajo de impresión.

PUNTO DE MIRA
La vista previa de impresión brinda una caracte-
rística de punto de mira. Este punto de mira hace
que la lectura de tablas con muchos datos sea
más sencilla.

PROVEA EL SOFTWARE DE EDICIÓN
DE REPORTES A SUS CLIENTES
GRATIS
Usted puede distribuir gratuitamente el editor de
reportes a sus clientes.

De esta manera sus usuarios finales pueden
crear sus propios reportes (y sus propias consul-
tas), e incluso modificar los reportes que usted
ha creado, si usted los autoriza.

Al proveer el programa gratuito «Reports & Que-
ries», usted brinda una gran libertad a los usua-
rios finales, mientras reduce la cantidad de
trabajo del equipo de desarrollo.

¡Los reportes son fáciles en
WINDEV!

ESTADOS: TRANSPARENCIA
DE IMÁGENES Y GRÁFICOS 
El editor de reportes soporta transpa-
rencia en controles de tipo image. 

Simplemente use un formato de imágen
que soporte transparencia: PNG, SVG...

CUando un control tipo chart no tiene
fondo, la transparencia también se en-
cuentra activa.

Superponer una imágen recortada pro-
veniente de una base de datos sobre un
fondo es posible también.



El lenguaje integrado de WIN-
DEV; WLanguage, es poderoso,
simple e intuitivo. 
Éste es un lenguaje de 5ª generación
(5GL), lo que significa que sus co-
mandos son altamente sofisticados.
Un comando WLanguage puede re-
emplazar docenas o incluso cientos
de comandos 4GL, haciendo que la
programación sea más fácil y más
fiable.
No más complejidad innecesa-
ria, no más
APIs incom-
prensibles, no
más apunta-
dores fuera
del límite, no
más progra-
mación inne-
cesaria!
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El código WLanguage es tan claro que se siente como si estuviera le-
yendo comentarios! ¿Más cómodo en Chino? WLanguage se encuen-

tra disponible en Chino también.

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

NUEVO
Cerca de 100 características WLanguage nuevas
en la versión 20

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

PUNTOS PRINCIPALES
Aprendizaje rápido: Es un lenguaje de quinta ge-
neración
Facilidad, potencia, rapidez y seguridad
Mantenimiento muy fácil

COMPILACIÓN JUSTO A TIEMPO
(JIT))
El principio tras la «Compilación Justo a
Tiempo» -JIT- es así: el código de quinta ge-
neración de WINDEV es convertido en có-
digo «ensamblador nativo» durante la
ejecución en el computador. 

La velocidad de ejecución es más rápido en
todas las instrucciones, en particular los
cálculos con números enteros y  con núme-
ros reales.

SMTPSession is EmailSMTPSession
Emailing is Email

// Leer la base de datos cliente
FOR EACH Customer ON Company

// Verificar la dirección de correo electrónico
IF EmailCheckAddress(Customer.Email) =     

emailAddressValid THEN
// Enviar el correo
Emailing.Recipient[1] = Customer.Email
Emailing.Subject = ”Exclusive discount in this email!”
EmailSendMessage(SMTPSession,Emailing)

END
END

定义SMTP会议为电子邮件SMTP会话型
定义发送邮件为电子邮件型

//浏览客户数据库
对于每个客户根据公司

//检查电子邮件地址
如果电子邮件检查地址（客户.Email） ＝ 电子邮件地址.确认那么

//群发邮件
发送邮件.收件人【1】 ＝ 客户.Email
发送邮件.主题 ＝ ”此邮件提供一个专属的优惠！”
发送邮件.正文 ＝ 文件加载文本（”remise_20.htm”）
电子邮件发送邮件（SMTP会议，发送邮件）

结束
结束

WLANGUAGE: QUINTA
GENERACIÓN 

WLANGUAGE: QUINTA
GENERACIÓN WLANGUAGE: LENGUAJE DE 5TH

GENERACIÓN
El lenguaje intergrado de WINDEV, WLanguage,
es poderoso, simple e intuitivo.

es un lenguaje de quinta generación (5GL), lo
que significa que sus comandos son altamente
sofisticados. 

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 innecesaria, sin APIs más
incomprensibles, no más los punteros sin me-
moria, no más la programación improductiva!

PODEROSO Y FÁCIL DE USAR: UN
LENGUAJE NATURAL
WLanguage es un lenguaje de programación
fácil de usar, cercano al lenguaje natural; es rá-
pido de aprender 

El código es rápido de escribir y fácil de corre-
gir. 

Por lo tanto, la codificación y mantenimiento
son mucho más fáciles de hacer.
FOR EACH CUSTOMER
Message is Email
Message.Recipient=Customer.EmailAddress
EmailSendMessage(Message)

END

Haga la prueba: ¿Entiende este código?

Sí, gracias a la facilidad del WLanguage.

WLanguage se encuentra disponible en Chino
también. 

VARIABLES Y TIPOS
La declaración de variables es sencilla e intui-
tiva.

Message is Email
CustomerArray is array of Customers
La declaración de variables es simple desde el
principio.

WLanguage brinda los tipos simples del están-
dar, incluyendo entero, booleano, moneda, nu-
mérico con 38 dígitos significantes, número
real, o cadena de caracteres. 

Se encuentran disponibles cerca de 20 varia-
bles simples.

EL TIPO CADENA
WLanguage le permite manejar texto de dife-
rentes tipos, tales como ANSI, Unicode, UTF-8
o contenido binario gracias a la cadena tipo
buffer. 

Las conversiones son realizadas automática-
mente basada en las funciones de las propie-
dades usadas.

Msg is string UNICODE
Msg = ”Hello! 你好 ! привет !”

Escriba en cualquier lenguaje gracias a
Unicode.
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DATA GUI

 FileToPage,
SourceToPage

PageToFile,
PageToSource

FileToScreen,
SourceToScreen

ScreenToFile,
ScreenToSource

FileToPage,
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PageToFile,
PageToSource

FileToScreen,
SourceToScreen

ScreenToFile,
ScreenToSource
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SAP

WEBSERVICE

VARIABLES
 

Structures
Classes
Arrays

Advanced types

WINDOW

PAGE

DATABASE

Native HFSQL
access

REPORT

Automatic
databinding

Automatic
databinding

ENLACE DE DATOS
El enlace de datos le permite enlazar varia-
bles en memoria con controles (en una ven-
tana o un reporte).

Estas variables en la memoria pueden ser, a
su elección: variables simples, una clase, un
elemento de estructura del lenguaje (Google
Calendar, hoja XLS ,RSS feed,..).

El contenido del control Table puede ser lle-
nado por un arreglo de estos elementos au-

tomáticamente.

Dos comandos muy sencillos SourceToS-
creen y ScreenToSource le permiten ac-
tivar la visualización de datos en controles o
enviar información desde la UI al data source
respectivamente.

Los data sources pueden ser data files (ta-
blas) o variables de aplicación.
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WLANGUAGE: 5ª GENERACIÓN, FÁCIL,
PODEROSO, EN EVOLUCIÓN 

LAS CADENAS
El código para manejar cadenas es claro y con-
ciso gracias a los operadores: 

El operador [] le permite acceder a una pieza de
la cadena. 

Las cadenas pueden ser comparadas entre ellas
gracias a operadores estándares de arirmética
pero también gracias a operadores especializa-
dos.

Igualdad: =, ~=, ~~ Diferente de, mayor que,
menor que: <>, <, >=, … Empieza con: [=,
[~, [~~ Contiene: [=], [~], [~~] Ter-
mina con: =], ~], ~~] 

CONSTRUYA SU TEXTO DE MANERA
INTUITIVA
Los operadores + y += le permiten concatenar
cadenas. 

La concatenación opcional le permite contruir
cadenas complejas rápidamente.

Asumamos una lista de productos separada por
comas. Porqué perder tiempo administrando el
primero, el último, el caso del producto del
medio? La concatenación opcional lo hace por
usted!
ProductList is string
FOR EACH Product
ProductList+=[”,”]+ Product.Reference

END

CADENAS PODEROSAS
Numerosas funciones de alto nivel están dispo-
nibles: verifique expresiones regulares • búsque-
das • reemplazar • cambiar a mayúscula •
extracción de piezad de cadenas separadamente
o en elementos de un arreglo • extracción auto-
mática de un nombre de directorio o un nombre
de archivo desde una ruta completa • conversión
de/y a tipos numéricos, fechas y horas • …

La memoria necesitada para el manejo de cade-
nas es administrada de forma segura y automa-
tizada: no es posible sobreescribir su código, por
lo tanto es seguro y confiable.

ENUMERACIONES Y
COMBINACIONES
Usted puede crear enumeraciones y combinacio-
nes para mejorar el diseño y mantenimiento de
su código. 

Los valores de las opciones de enumeración y
combinación no son solo enteros combinados
entre ellos mismos, sino elementos verdadera-
mente programados dotados con funcionalida-
des extremamente eficientes que mejoran la
productividad y limitan errores: ingreso asistido
en el código, errores en tiempo de compilación
en case de mezclas, compatibilidad de compo-
nentes externos,...

PaymentMethod is Enumeration
Dinero
Net_30
Split_3_ways

END

Enumeraciones: los 3 tipos de pago se
brindan en el ingreso asistido.

ARREGLOS Y OTROS TIPOS DE
CONTENEDOR
Los arreglos WLanguage son elementos avanza-
dos que permiten una gestión sencilla de un con-
junto de elementos con las funciones de añadir,
ordenar, y búsqueda. 

La memoria necesitada para los elementos tipo
arreglo es administrada automáticamente. El
mecanismo de seguridad previene el uso de ele-
mentos salientes.

Varios tipos de contenedor están disponibles:
arreglo asociativo, cola, pila, lista.

LOS TIPOS AVANZADOS
WLanguage viene con un gran número de tipos
avanzados que le permiten manejar nociones
complejas fácilmente: correos electrónicos,
transmisiones y firmas RSS, documentos XML,
recursos de planificadores y calendarios. …

PROGRAMACIÓN PODEROSAMENTE
ESTRUCTURADA
Las estructuras iterativas y condicionales están-
dares de programación se encuentran disponi-
bles (FOR i, LOOP, WHILE, IF, SWITCH ...) pero
cada uno de ellos ha sido simplificado para so-
portar la escritura rápida y eficiente de código... 

Por ejemplo, la declaración de variables para los
ciclos «FOR i» es implícita, las sentencias
SWITCH pueden usar la la extensión entera del
portafolio de comparación WLanguage. …

SWITCH BookReference
CASE ”A” <= * <”H”: Floor = 1
CASE ”H” <= * <”P” : Floor = 2
CASE >= ”P” : Floor = 3

END

Nótese que la sentencia SWITCH tam-
bién se encuentra disponible para cade-

nas.

Usted puede usar intervalos complejos para de-
finir los CASEs.

”FOR EACH”
El ciclo «FOR EACH» le permite analizar los ele-
mentos de un conjunto, por ejemplo todos los re-
gistros de un data file, todos los elementos de un
arreglo, todos los elementos de una lista, todas
las subcadenas en una cadena. … 
FOR EACH email NOT READ OF MailServerConnection
END
FOR EACH SELECTED ROW OF OptionList
END
FOR EACH Customer WITH Country =”England”
END
3 ejemplos, una manera simple de codifi-

car!

PROGRAMACIÓN POR
PROCEDIMIENTOS
Un procedimiento WLanguage no es sólo
una rubrutina para compartir unas pocas

líneas de código sino una parte integral en el di-
seño de la aplicación. 

Los procedimientos son recursivos.

Un procedimiento WLanguage puede tener va-
rios parámetros y devolver valores. 

Los parámetros pueden ser opcionales y su nú-
mero puede variar. 

Sus tipos pueden ser estrictos o flexibles.

Dependiendo del tipo de código que se empiece
a escribir, se escoge el modo que mejor se
adapte.

El modo flexible es útil para código genérico.

El modo estricto es más riguroso.

SINTAXIS DE SOBRECARGA DE
PROCEDIMIENTOS
Un procedimiento puede tener varias sintaxis
(overload).

La sintaxis adecuada es determinada automáti-
camente basada en los parámetros pasados
(despacho dinámico).

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DE
PROCEDIMIENTO
Los procedimientos han integrado funcionalida-
des a su disposición.

La automatización en tiempo de ejecución per-
mite la ejecución planificada: en 1 minuto, en 1
hora, después del inicio, ...

la ejecución de un procedimiento puede ser re-
petida también.

El «código al Final del Procedimiento» es ejecu-
tado sistemáticamente al salir del procedimiento,
lo que simplifica la programación.

continúa en  >>>
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PROGRAMACIÓN ORIENTADA A
OBJETOS (POO)
El uso de programación orientada a objetos es
opcional en WINDEV.

Las clases y la sintaxis de WLanguage permite
programación orientada a objetos moderna y efi-
ciente.

Las clases basadas en métodos pueden ser rede-
finidas visualmente desde el explorador de pro-
yecto; Los métodos virtuales son soportados
automáticamente. 

La gestión de las instancias de memoria es com-
pletamente automatizada en la mayoría de los
casos, tanto al asignar como al liberar memoria. 

ACCESO INTEGRADO A LAS BASES
DE DATOS
WLanguage incluye todos los aspectos de la ges-
tión de base de datos. 

La estructura de la base de datos es recnocida
automáticamente por el compilador, lo que le
permite manejar los diferentes elementos del re-
gistro actual de un arhivo fácilmente (fila de una
tabla). 

Es muy fácil programar accesos seguros a una

base de datos gracias al concepto revolucionario
del registro actual.
HReadSeek(Customer,Name,

CustomerName)
telDial(Customer.TelephoneNumber)
En 2 líneas: busqeu un cliente en la base

de datos y llámelo.

El tipo de variable Record es usado para reali-
zar una copia de un registro de la base de datos

en cualquier momento de manera que se puedan
realizar operaciones, independientemente de
búsquedas futuras en la base de datos. 

MANEJANDO LOS DATOS
Las operaciones sobre datos requieren que el
dato sea copiado de la base de datos a algunas
variables, modificadas, almacenadas o recarga-
das en otro formato.

Todas las operaciones comúnes son realizadas
gracias a la sintaxis WLanguage. 

La sintaxis WITH por ejemplo, le permite acceder
rápidamente a un subelemento de un elemento
de la base de datos.

La copia hononímica le permite copiar los sube-
lementos con el mismo nombre entre dos ele-
mentos heterogéneos, en una sola operación.

Las funciones de serialización y deserialización
le permiten guardar y recargar el contenido de
ejementos complejos.

cObjImage is Class
inherits from cObjClassic

PUBLIC CONSTANT
ImageFile is string     
// Image file path
Transparency is boolean     
// Transparency flag supported?

END

DOCUMENTOS XML
Los documentos XML pueden ser manejados fá-
cilmente por WLanguage. 

La estructura del documento XML es automáti-
camente importada en WLanguage (con XML o
modelo XSD).

El editor de WINDEV 20 brinda ingreso asistido
de los nombres de los elementos del documento,
coloreamiento basado en sintaxis, corrección au-
tomática.  … 

La estructua del código WLanguage resalta la es-

tructura del documento XML: al escribir el
código, usted imagina el resultado instantá-
neamente!

El ejemplo abajo presenta la construcción de un
archivo XML.

Las funciones de acceso a lectura de la misma
manera; el código:

Fleet.Vehicle[1].Make
returns ”Ferrari”.

POO (USO OPCIONAL)

Clases

Clases abstractas

Herencia, herencia múltiple

Reflexión

Sobrecarga (despacho dinámico)

Métodos abstractos y virtuales (polimor-
fismo)

Propiedades (get y set)

Constructor

Destructor

Encapsulación de datos: públicos, privados
y protegidos

Programación fácil en 5GL

Liberación automática

”es un operador y downcast

Baja referencia

DOCUMENTO JSON
JSON es usado en ocasiones como un formato
de intercambio de datos. 

Para este formato, la sintaxis WLanguage per-
mite una lectura y escritura simple que sigue el
formato JSON. 

El principio es el mismo:

WITH JSON.Fleet
WITH .Vehicle[1]

.Make = ”Ferrari”

.Model = ”458 Special”
END
WITH .Vehicle[2]

.Make = ”Mercedes”

.Model = ”SLK 350 Roadster”

CÓDIGO XML GENERADO

<Parc>
<Vehicule>
<Make>Ferrari</Make>>>
<Model>458 Special</Model>>>

</Vehicule>
<Vehicule>

<Make>Mercedes</Make>>
<Model>SLK 350 Roadster</Model>>>

</Vehicule>
<Vehicule>

<Make>Maserati</Make>>>
<Model>GranTurismo Sport</Model>>>

</Vehicule>
</Parc>

CÓDIGO WLANGUAGE
 
WITH Fleet

WITH .Vehicle[1]
.Make = ”Ferrari”
.Model = ”458 Special”

END
WITH .Vehicle[2]

.Make = ”Mercedes”

.Model = ”SLK 350 Roadster”
END
WITH .Vehicle[3]

.Make = ”Maserati”

.Model = ”GranTurismo Sport”
END

END



Usted tiene código «existente». 
WINDEV le permite utilizar este código. Usted
puede «fortalecer» su existente, o migrarlo
fácilmente.
WINDEV 20 es abierto a lenguajes e interfa-
ces de terceros con su código existente, inde-
pendientemente del lenguaje!  
Usted puede llamar a su lenguaje tercero desde
WINDEV.

Desde su lenguaje tercero, usted puede llamar
WINDEV (del código, de las ventanas,...). 

Su código existente es preservado. 

Desde WINDEV usted puede también llamar pro-
gramas (compilados en forma de DLL o de «as-
semblies») escritos en otro lenguaje.
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WLANGUAGE: QUINTA GENERACIÓN, FÁCIL, PODE-
ROSO, EN CONSTANTE EVOLUCIÓN >>CONTINUED

WEB SERVICES
Manejar web services es muy sencillo en WLan-
guage. 

Los datos manejados por los web services apa-
recen como estructuras simples y las operacio-
nes aparecen como procedimientos simples (ver
página 67).

MANEJAR UI POR MEDIO DE
PROGRAMACIÓN
los controles UI son nativamente poderosos.
Pero también es posible modificar sus estados y
su comportamiento por medio de programación
usando el tipo Control: las 270 propiedades
de visualización (posición, anchura, ...) así como
el código a ejecutar de acuerdo a las acciones de
usuario puede ser modificado de acuerdo a sus
propios requerimientos.

Las funciones CreateControl y CloneCon-
trol le permiten crear un nuevo control o du-
plicarlo, respectivamente.

COMPILACIÓN DINÁMICA
WLanguage no es un lenguaje estático, es un len-
guaje dinámico. 

La compilación dinámica le permite ejecutar có-
digo construido en la marcha. 

PROGRAMACIÓN DEFENSIVA
La programación defensiva consiste en probar la
entrada o salida de un procedimiento en el có-

digo mismo; los errores potenciales sólo serán
mostrados en modo «depuración».

WLanguage brinda funciones poderosas de de-
puración dbgAssert, dbgCheckEqual,
dbgCheckDifferent, dbgCheckTrue,
dbgCheckFalse, …

La creación de unidades de prueba (ver página 16
-fábrica de software- y página 91 -pruebas auto-
matizadas-) le permite probar una aplicación en
cualquier momento.

PROCESAMIENTO
MULTIHILO/PARALELO
Para sacar ventaja del poder de los computado-
res multinúcleo y mejorar la velocidad de sus
aplicaciones, WLanguage brinda una administra-
ción avanzada de hilos. 
Los hilos le permiten distribuir el trabajo a reali-
zar entre los núcleos de la máquina. 
Varias técnicas de Sincronización se encuentran
disponibles: secciones críticas, mutex, semáfo-
ros, señales,...

MULTIPLATAFORMA
El código escrito en WLanguage es multiplata-
forma: 32 o 64 bits, Windows, Linux, Android,
iOS, Java, Javascript, PHP, ...

Los componentes pueden ser compartidos entre
varias plataformas. 

SEGURIDAD DE EJECUCIÓN
La ejecución del código WLanguage es segura: si
la ejecución de la aplicación presenta un riesgo
(error mayor), la ejecución es detenida, y un
mensaje claro aparece. 

El mecanismo de seguridad de WLanguage pre-
viene cualquier corrupción de datos.

WLanguage adminsitra los errores (no fatales) y
excepciones (fatales). 

La gestión de Errores y excepciones pueden ser
cumplidas automáticamente o por medio de pro-
gramación.

ZONA DE MEMORIA SEGURA
El acceso a zonas de memoria es controlado, lo
que limita los riesgos de sobrecarga de buffer. 

FRANQUEZA
Usted tiene acceso a todas las características y
todos los estándares: API, llamadas DLL, COM,
ActiveX, .NET, J2EE, eventos...

continúa en  >>>

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

C y C++ language

void Display
_Customer(vo

id) {

     

nWDExecute(”
hReadSeek(Cu

stomer,Name,
\”SMITH\”)”)

;

nWDExecute(”
hFound”);

if (bWDGetRe
turnValue())

   

{
nWDExecute(”

FileToScreen
”);

nWDExecute(”
BoutonValide

..Couleur=iV
ertClair”);

JAVA

void Displa
y_Customer(

void)

{
CALLWD(”hRe

adSeek(Cust
omer, Name,

\”Smith\”)”
);

CALLWD(”hFo
und”);

if (WDInt()
!=0)

{
CALLWD(”Fil

eToScreen”)
;

CALLWD(”Val
idateButton

..Color=iLi
ghtGreen”);

}

}

COBOL

* Apertura 
de la venta

na

call CALLWD
 using

por referen
cia «Open,s

earch»00“

* Búsqueda 
del cliente

call CALLWD
 using

por referenci
a «hReadSeek(

Customer, Nam
e,””Smith””)”

& x”00“

call CALLWD
 using

por referen
cia ”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, 
Name,””Smit

h””)”)

Call callwd
(”hFound”)

If WDInt =1
 Then

Call callwd
(”FileToScr

een”)      
 

Call callwd
(”ValidateB

utton..Colo
r=iLightGre

en”)

End If

End Sub

CÓDIGO GENÉRICO!
Compilación dinámica

Encasillado flexible

Indirecciones

Reflexión

Inferencia estáticas y dinámica
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Además de los comandos tradi-
cionales de un lenguaje de pro-
gramación (For, If, Then Else,
While,...) WLanguage brinda
unas familias de funciines de 5ª
generación
Estas familias le permiten pro-
gramar usando un lenguaje,
claro, intuitivo, sin necesidad de
«reinventar la rueda» cada vez.
Detalles acerca de estas familias,
así como la sintaxis de las fun-
ciones pueden ser vistos en Inter-
net.
Aquí están las «familias de fun-
ciones»»:
l Gestión de ventanas 

l Gestión de controles de ventana 

● Funciones matemáticas

● Gestión de tabla de vista

● Gestión de caracteres de ca-
dena 

● Menús popup, menús scroll-
down, ribbons

● Fechas y horas

● Funciones de calendario 

● Funciones de gráficos de orga-
nización

● Funciones de planificación

● Funciones Organizer

● TreeView

● Funciones de tabla de pivote 

● Funciones de línea de tiempo

● Funciones de zona multilínea

● Funciones de ventanas internas

● Funciones para manejar radio
buttons y check boxes

● Funciones Wi-Fi

● Barras de herramientas

● Funciones para adminstrar men-
sajes y cajas de diálogo

● Drag & Drop

● Funciones de dibujado

● Gráficos de negocio (gráfico de
barras, línea, pastel...)

● Funciones .Net

● Funciones J2EE, SOAP

● Funciones HTTP

● Funciones de domótica 

● Correos electrónicos

● Telefonía (TAPI) 

● Mecanismo de exepciones gene-
ral

● Gestión de software 

● Fax

● Artículos de grupos de usuario

● Funciones específicas ODBC  

● Funciones de gestión de bases
de datos (HFSQL y otros) 

- SQL

- Asignación

- Comandos de lectura, modifi-
cación con o sin lectura auto-
mática del registro...

- Comandos útiles

- Acceso remoto

- Describa una conexión (que
no esté descrita en el modelo
de datos) con una base de
datos tercera: Oracle,
MYSQL,...

- 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

● Funciones Java

● Lenguajes de terceros: java,
c++, c#, vb, pascal, cobol, for-
tran...

● Gestión de controles tipo lista y
combo box

● Funciones de gestión de valores
binarios

● Funciones financieras

● Gestión de matrix

● Funciones estadísticas

● Animaciones de imágen

● Funciones multimedia (video,
sonido...) 

● gestión de dispositivos TWAIN:
scanners, cámaras,...

● Funciones MDI (multiventanas
no modales) 

● Funciones de gestión de zona de
memoria

● Funciones multilenguaje

● Funciones FTP, FTP seguro 

● RPC 

● Controle una aplicación por
medio de automatización OLE

● ActiveX

● Funciones de gestión de DDE

● Varias funciones de Windows y
Linux (llamada API, DLL)

● Certificados Windows

● Eventos de ventana 

● Funciones varias de WINDEV

● Funciones XML nativas

● Funciones JSON nativas

● Funciones excel nativas

● Puertos seriales y paralelos 

● Portapapeles y reciclaje de pa-
pelera 

● Gestión de proyectos

● Plan de acción (intgración con-
tínua)

● El registro

● Funciones Socket (SSL,...)

● El ratón

● Funciones de sistema

● Hilos

● OPC

● Discos, archivos y directorios

● Gestión de red

● Guardado y compresión de ar-
chivos (ZIP, 7Z...)

● USB

● Grabación de CD y DVD

● EXIF (imágenes numéricas)

● 3-tier

● Funciones LDAP

● Funciones SAP

● Funciones bluetooth

● Funciones SNMP

● Funciones Lotus Notes

● Funciones Google

● Funciones RSS

● Funciones OBEX

● Funciones de servicio

● Planificador de tareas 

● Funciones de actualización au-
tomática (Live Update)

● Funciones de depuración

● Funciones para arreglos

● Funciones MCU

● Funciones de pruebas automati-
zadas

● Funciones Lock

● Funciones DNS

● Funciones Xaml

● Funciones de hoja de cálculo

● Funciones Map

● ...

32 y 64 bits: el
código fuente es
compatible con 32
bits y 64 bits;
usted escoge du-
rante la compila-
ción.

LAS FAMILIAS DE LAS FUNCIONES 
DEL WLANGUAGE



EL EDITOR DE CÓDIGO:
EL AMIGO DEL

DESARROLLADOR

El editor de códigoestá in-
tegrado completamente con el en-
torno.
Es intuitivo de usar tanto para el
desarrollador con experiencia
como para el principiante.
Una asistencia constante es
propuesta en cada paso del in-
greso.
Las poderosas características for-
mato y coloreamiento hacen
que sea más fácil escribir y leer
código.
El código fuente puede ser admi-
nistrado en un equipo por medio
del SCM, la herramienta de versio-
namiento integrada (ver página

76).
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UN EDITOR DE CÓDIGO REVOLUCIONARIO

ADMINISTRADOR  
El editor de código de WINDEV 20 ayuda en el
proceso de escritura del código. Está totalmente
integrado con el entorno, lo que mejora su ren-
dimiento.

NUEVO
Asistencia por familias de funciones
Coloreamiento sintáctico de HTML y SQL
Referencias cruzadas

TECNOLOG A AAF  
Macro-Código de Usuario (UMC)

PUNTOS PRINCIPALES
Integración total
Asistencia permanente
Ergonomía avanzada

EL INGRESO DE
CÓDIGO ES INTUITIVO
simplemente ingrese el pro-
ceso a ejecutar en el evento co-
rrespondiente (arriba, en un
control Edit): al inicializar el
control, al ingresar al control, al
ingresar texto en el control, al
salir del control.

La fila de íconos al final puede
ser usada para agregar ele-
mentos: rollover por ejemplo,
etc.

INGRESO ASISTIDO

La entrada asistida propone
una ayuda para cada paráme-
tro, y los valores posibles de
acuerdo con los datos (varia-
bles, variables globales, estruc-
turas de datos...) del proyecto.

SOFISTICADA
INTRODUCCIÓN DEL
CÓDIGO ASISTIDA
La función de completar auto-

máticamente el código es po-
tente 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 asisten-
tes).

CÓDIGO OBJETIVO
CONDICIONAL
Usted puede ingresar diferen-

tes líneas de código depen-
diendo de la plataforma de
ejecución, para un proceso
dado. 

El código correcto será selec-
cionado en tiempo de ejecu-
ción automáticamente. 

INGRESO DE CÓDIGO ASISTIDO

• Inicialización del Control
• Entrada en el control 

• Salida del control 
• A cada modificación 

¿ P roced im ien to
ejecutado cuando?

REMINDERYa está familiari-
zado con la versión 19?
Por favor note que existe
un documento técnico de
92 páginas dedicado a
las 920 características
nuevas de la versión 20.
Disponible bajo pedido
y en formato PDF en
www.windev.com.

INGRESAR CÓDIGO
El código es directamente ingresado en el

«evento» apropiado. Es simple e intuitivo:
usted se sentirá como si sólo estuviera ingre-
sando comentarios! 

Autocompletado y ayuda constante, así como
un gran número de características muy sofisti-
cados hacen que el trabajo del programador
sea más sencillo.

CARTA DE PROGRAMACIÓN
El editor de código le permite habilitar un grá-

fico de programación (prefijar las variables), e
incluso le permite definir sus otros 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...

CAMBIO DE NOMBRE INTELIGENTE
Cuando una variable es renombrada, WINDEV

brinda renombrar la variable donde sea que es
usada.

BÚSQUEDA
La característica de búsqueda del editor son

muy avanzadas. 

Por ejemplo usted puede incluir o no los co-
mentarios o las cadenas de texto. 

Varias ventanas de búsqueda pueden ser
abiertas al mismo tiempo.

FÁCIL TRABAJO EN EQUIPO
La herramienta de versionamiento (SCM) se

encuentra totalmente integrado con el en-
torno, y hace que el trabajo en grupo sea un
fresco;  las comparaciones de versión y las co-
pias de seguridad. 

Cada versión de su aplicación se guarda auto-
máticamente.

COMPARA CÓDIGO, VENTANAS,
INTERFAZ DEL USUARIO...
Una ventana que funcionaba hace tres sema-
nas ha sido modificada por un nuevo, y no fun-
cionará más. ¿Cómo encontrar las diferencias?
Todo lo que debe hacer es usar la característica
de «comparación de elementos»: los 2 elemen-
tos son analizados, y las diferencias (código,
GUI,...) se muestran en la pantalla.

ABIERTO A LOS OTROS LENGUAJES
El editor de código también le permite ingre-

sar código SQL, Java, PHP (en un proyecto
PHP WEBDEV), ...

Un desarrollador pasa mucho
tiempo en el editor de código. Por
lo tanto, es importante que este
editor (y su depurador) sean una
herramienta muy eficaz.
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El editor de código
contribuye a la facilidad de

desarrollo

continúa en  >>>

Docenas de asistentes le ayudan a gene-
rar código (ver página 89), aquí el ge-
nerador de código de conexión FTP 

PROYECTOS
MULTILENGUAJE
Cuando se pasa sobre una ca-
dena multilenguaje con el
ratón en el editor de código, el
valor de esta cadena en todos
los lenguajes del proyecto es
mostrado en un tooltip. 

... y el código 
generado

El asistente de cone-
xión FTP ...

GENERAR
AUTOMÁTICAMENTE
UN DIAGRAMA DE
CLASES 
Partiendo de varias clases exis-
tentes (retoma de proyecto,...),
WINDEV construye automáti-
camente el diagrama de clases
UML con las relaciones (heren-
cia, agregación). Esto permite
tener una visión general de la
arquitectura.

DIAGRAMA DE CLASES
UML:
SINCRONIZACIÓN
AUTOMÁTICA
Cuando usted modifica el có-
digo de una clase o de una es-

tructura (agregar un nuevo
miembro, por ejemplo), su
eventual diagrama UML se ac-
tualiza automáticamente para
reflejar sus modificaciones. 

¡No más diagramas UML des-
vinculados de
la realidad de
la programa-
ción!

Por el contra-
rio, si usted
prefiere para
modificar sus
clases o sus
estructuras
desde el dia-
grama UML
para tener

una visión más global, sus mo-
dificaciones serán automática-
mente reportadas en el código
fuente de las clases y estructu-
ras.



UN PODEROSO
DEPURADOR

El depurador es amigable al
usuario y muy poderoso, además
brinda características avanzadas:
• break points
• ejecución paso a paso
• visualización de variables
• ”editar & continuar»: modificación

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

HTML, imagen, RTF...
• establezca la siguiente declaración
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UN DEPURADOR AMIGABLE AL USUARIO

El depurador brinda todas las características que usted espera  

ADMINISTRADOR  
Las aplicaciones siempre necesitan estar fina-
mente sintonizadas: un depurador eficiente es
esencial para sus equipos:

NUEVO
Deshabilitar los temporizador en modo depura-
ción
Puntos de ruptura con contador de ciclos
Resaltando los niveles de pila accesbles...

PUNTOS PRINCIPALES
Depuración en modo prueba en el editor o en
una aplicación en ejecución
Depuración local y remota
Depuración planificada

PERFILADOR: ANALICE
Y MEJORE EL

RENDIMIENTO DE SU
CÓDIGO

El perfilador es una he-
rramienta provista con el
producto, permitiéndole
medir de manera deta-
llada la cantidad de
tiempo que tarda su có-
digo en ejecutarse.

El análisis del tiempo
gastado en cada instruc-
ción es muy detallado:
por ejemplo, la asigna-
ciones de propiedades
son detalladas.

La representación visual
de los tiempos de ejecu-
ción es presentada de
manera jerárquica. 

Esto hace que la duración del análisis de proce-
sos anidados sea más fácil, ya que el gráfico es
más legible.

Nótese que el perfilador puede ser iniciado en
cualquier momento sobre un computador usado
con la combinación de teclas Win + Shift + F10

Es posible ver la lista de todos los pun-
tos de ruptura que han sido estableci-

dos. Usted tiene la posibilidad de borrar
algunos de éstos, o todos, en una sola

operación

FUNCIONES DE DEPURACIÓN
WLANGUAGE
Además de las operaciones disponibles en el
depurador, algunas funciones WLanguage son
usadas sólo durante la fase de depuración y no
tienen efecto en la aplicación desplegada. 

Estas funciones sólo tienen efecto en modo
prueba.

En modo «prueba automatizada», estas funcio-
nes producen un error detallado en el reporte
de estado de prueba.

En modo «prueba manual», estas funciones ac-
tivan una afirmación.

Por ejemplo, las funciones dbgCheckEqual y
dbgCheckDifferent verifican la igualdad o
diferencia entre dos variables, y dbgCheck-
Null y dbgCheckNotNull especifican si
una variable tiene el valor Null o no.

PERSONALIZAR UN PROCESO DE
ERROR EN EL PASO DE
DEPURACIÓN
La nueva función dbgOnError es usada
para personalizar el proceso de error a rea-
lizar cuando se activa un error en el código
de depuración (funciones dbgError,
dbgCheck). Usted mejora su técnica de pro-
gramación defensiva de esta manera!

ERRORES NO FATALES
Una aplicación puede generar errores «no fa-
tales». Estos errores son generados por funcio-
nes, cuyo reporte de estado no es evaluado en
la aplicación.

Por ejemplo, el código de retorno de una eje-
cución de una consulta, que falla al abrir un ar-
chivo parámetro, ...

Este tipo de funciones pueden devolver errores
que nunca son procesados.

Estos errores pueden aparecer por ejemplo,
sólo en algunos computadores y no en otros
(gracias a la configuración) y hacer que el com-
portamiento de la aplicación sea más difícil de
entender y depurar.

AUDITORÍAS
Las auditorías son muy útiles para depurar
aplicaciones. Ver pág 20.

VISUALIZACIÓN CON FORMATO DE
DATOS HTML
El contenido HTML de una variable puede ser
mostrado con su formato. 

Esta característica también se encuentra dis-
ponible en formato RTF.

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES
La ventana de vigilancia le permite mostrar
una imágen almacenada en una variable o
un control memo (blob) directamente.

VISTA LOCAL EN MODO
HEXADECIMAL
La ventana de visualización hexadecimal
puede ser limitada a una ventana de vigilancia.
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El seguimiento de errores 
se hace más fácil

IMPLEMENTACIÓ
N Y DEPURACIÓN
REMOTA 
Usted puede depurar
una aplicación que se
encuentre en ejecución
sobre otra máquina, co-
nectada a través de la
red o Internet.

Usted puede depurar
sin necesidad de ir a
ningún lado, directa-
mente en la cnofigura-
ción del cliente.

La ventana de traza
tradicional también
puede ser mostrada en
la máquina en depura-

ción.

DEPURADOR:
DEPURACIÓN DE
VOLCADO
Puede suceder que una
aplicación tenga un
problema sobre una
máquina de un cliente
que se encuentra física-
mente muy lejos. 

Si usted no quiere (o no
puede) realizar una de-
puración remota (una
característica estándar
de WINDEV), o si no se
encuentra disponible al
momento en que la

falla ocurra, puede
pedir a la aplicación
que cree un archivo de
volcado que le permita
analizar el problema
después en su má-
quina.

Este archivo de volcado
le permite ir a:
• la línea de código que

activó el problema
• con el contenido de

las variables
• con la pila de llama-

das.

Esto brinda indicacio-
nes que pueden ser
muy precisas a la hora

de resolver el pro-
blema.

El archivo de volcado
puede ser asociado con
un reporte de errores
en el Centro de Monito-
reo de Proyectos. 

Éste estará disponible
después, sin necesidad
de molestar al usuario
final, lo que permite un
post análisis del pro-
blema en una máquina
remota. 

EDITAR UNA
VENTANA PARA
VIGILANCIA NO
MODAL
Una ventana de vigi-
lancia le permite vi-
sualizar el contenido
de una variable es-
tructurada: arreglo,
cadena RTF multilínea,
tipo estructurado de
lenguage, clase, ...

Esta ventana de edi-
ción no es una ven-
tana modal. 

Usted puede abrir va-
rias ventanas de vigi-
lancia (en diferentes
variables) al mismo
tiempo. 

Todas las ventanas de
vigilancia abiertas son
porsupuesto actuali-
zadas cada vez que se
ejecuta una instruc-
ción.

Esta ventana le per-
mite guardar el conte-
nido de la variable en
el disco.

DEPURACIÓN REMOTA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
1. Gestión de breakpoints
2. Ejecución de código paso a paso:  
• línea a línea. 
• por bloque de líneas. 
• ingnorando los breakpoints. 
• modificando directamente el código a ejecutar

(«Editar y continuar»).
• indicando la línea de código a ejecutar (Backs-

pace).
3. Visualizacion de variables. Posibilidad de mos-
trar una ventana de Vigilancia. 
4. Mostrar la jerarquía de procesos (pila de llama-
das)
5. Evaluación de expresiones y configuración de
expresiones de auto-stop (le permite iniciar el de-
purador tan pronto como la condición se verifica,
o tan pronto como se modifique el valor de una
variable). 
6. Mostrar el contenido de elementos de un data
file
7. Mostrar el contenido de una consulta
8. Mostrar los elementos del sistema
9. Mostrar la información del volcado de depura-
ción
10. Mostrar los valores de las clases, miembros y
tipos avanzados
11. Mostrar el código de retorno de HFSQL
12. Mostrar el código de retorno de WLanguage



CREE  
COMPONENT:

COMPARTA SU CÓDIGO!

Los equipos de desarrollo
siempre intentan reusar sus pro-
gramas existentes en lugar de-
reinventar la rueda cada vez.
WINDEV 20 innova al brindar el
concepto de «componente auto-
mático».
Un «componente» es simple-
mente, una pieza de código (con
o sin ventanas, archivos, etc.) en-
capsulados, seguros, que varias
aplicaciones (escritas en WINDEV,
WEBDEV, o WINDEV Mobile) pue-
den compartir. 
El desarrollo profesional se vuelve
más sencillo.
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NO SIGA REINVENTANDO LA RUEDA

Los componentes brindan una aproximación modular al desarrollo.

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

NUEVO
Visualización de las llamadas a componenetes en
la pila de ejecución de depuraciones

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

PUNTOS PRINCIPALES
Creación muy fácil
Rápida actualización
Código fuente protegido
Compartido con WebDev y WINDEV Mobile

FACILITE LA
REUTILIZACIÓN
Un componente es una «caja
negra», creada por un desarro-
llador. Solo los puntos de en-
trada y el tipo de información
devuelta se harán públicos. 

ASEGURE SUS
DESARROLLOS
Cuando un componente ha sido
probado, cada programa que lo
utiliza se beneficia de su fiabi-
lidad. Sin ningún trabajo adicio-
nal, la calidad de sus
aplicaciones mejora automáti-
camente.

UN COMPONENTE: UN
PROGRAMA
REUTILIZABLE

Un componente puede ser
simple o sofisticado.

Un componente puede incluir
un análisis, tablas, ventanas,
código, clases, consultas, pro-

cedimientos, reportes,... 

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

CREE UN
COMPONENTE Y
VUELVA A UTILIZARLO
SIN FIN 
Un componente puede ser uti-

lizado por varias aplicaciones
simúltaneamente.

EL CÓDIGO ES
ESCONDIDO

EL componente que usted
cree será ofuscado, lo que sig-
nifica que nadie lo verá o co-
piará el código fuente,... 

INSTALACIÓN
AUTOMÁTICA

La instalación de un compo-
nente es automática.

TRABAJO EN GRUPO

SEGURO 
El beneficio de usar compo-

nentes al trabajar en equipo
dentro de una compañía (por
ejemplo) es la productividad
que gana el equipo entero: 

• ningún usuario no autorizado
podrá modificar la fuente o el
análisis. 

• el acceso a la base de datos
puede ser totalmente encapsu-
lado en un componente. De
esta manera puede asegurar el
acceso a la base de datos. 

Cree componentes para
cada «bloque» de sus
aplicaciones. Usted
hará que sus aplicacio-
nes sean más robustas,
y se ahorrará tiempo.

Crear un componente sólo requiere
un simple clic

WEB SERVICES
(SOAP & REST)

WINDEV 20 le permite
consumir, crear, desplegar y
almacenar Web services fácil-
mente.
Se ofrece una sintaxis nativa.
WINDEV 20 le hace fácil configu-
rar arquitecturas SOA (Arquitec-
tura Orientada a Servicios) en sus
proyectos.

SERVICIOS WEB FÁCILES

Crear y usar un web service es fácil con WINDEV 20

ADMINISTRADOR  
Los Web services son usados en muchas aplica-
ciones. Usted necesita ser capaz de usarlos y cre-
arlos.

NUEVO
Webservice REST
Webservice SOAP con atributo «atributo»

PUNTOS PRINCIPALES
Creación sencilla de Web services
Almacenamiento sencillo de Web services crea-
dos
Uso sencillo de Web services

CONSUMO DE SOAP Y
WEB SERVICES
RESTANTES
Es muy sencillo usar Web ser-

vices SOAP o REST desde WIN-
DEV. Las estructuras del
archivo WSDL automática-
mente se convierten en tipos
nativos del WLanguage.

Para los Webservices REST,
todo lo que tiene que hacer es
usar la función httpRequest.

CREACIÓN SENCILLA
DE WEB SERVICES 
La creación de Servicios Web
SOAP se realiza fácilmente:
simplemente defina el conjunto
de procedimientos que realiza-
rán la interfaz del Web service. 

Se gestionan tipos complejos
(estructuras, contenido
XML,...). El archivo de descrip-
ción WSDL se genera automá-
ticamente.

FÁCIL DESPLIEGUE DE
SERVICIOS WEB

Los Webservices son almace-
nados en un computador que
incluya el servidor de aplicacio-
nes WEBDEV. El procedimiento
de instalación es generado au-
tomáticamente. 

FÁCIL ALOJAMIENTO
DE SERVICIOS WEB
La tecnología de almacena-
miento está basada en el servi-
dor de aplicaciones estándar
de WEBDEV. 

Esta tecnología permite asegu-
rar la disponibilidad del Servi-
cio Web, así como su velocidad. 

Las peticiones son ejecutadas
simultáneamente, en procesos
separados, lo que asegura la
seguridad.

Los Webservices pueden ser
consumidos por cualquier tipo
de aplicación, creada en WIN-
DEV, WEBDEV, o con cualquier

lenguaje de terceros.

La nube PCSCloud.net permite
fácilmente alojar Servicios
Web.

TODO ES
ADMINSITRADO

La gestión de Webservices es
muy poderosa en WINDEV ;
aquí hay una lista de las carac-
terísticas soportadas: 
• resultados de tipo arreglo

(SoapArray) 
• Enlazando Web services 
• Inclusión de Webservices
• Atributos en wsdl
• Respuestas múltiples
• Cabeceras múltiples 
• Firma de mensajes
• Direccionamiento-WS
• Referencia circular en esque-

mas
• Autenticaciones SPNEGO
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HERENCIA Y SOBRECARGA
DE UI (VENTANAS,

CONTROLES), REPORTES Y
CÓDIGO

El tamaño de sus proyectos
puede ser grande.  
Sus proyectos más grandes pue-
den tener miles de ventanas. 
La herencia y sobrecarga le
permiten realizar modificaciones
«sobretodo» en algunas propieda-
des del control y código fuente de
un conjunto de ventanas: WINDEV
20 ofrece los modelos, la herencia
y la sobrecarga.
Es fácil manejar sus modificacio-
nes.
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EVOLUCIONES DE VENTANA SENCILLA
(DISPONIBLE EN REPORTES TAMBIÉN)

ADMINISTRADOR  
El poderoso concepto de plantillas, herencia y so-
brecarga le permite administrar fácilmente las
modificaciones futuras de la UI entera de una
aplicación, sin tener que reconfigurar cada ven-
tana.

NUEVO
Diversas novedades

TECNOLOG A AAF  
Los controles y ventanas heredan de las AAF

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

Plantilla de ventana

REMINDERYa está familiarizado
con la versión 19? Por favor
note que hay un documento
técnico de 92 páginas dedi-
cado a las 920 característi-
cas nuevas de la versión 20.
Disponible bajo pedido y en
formato PDF en
www.windwev.co.

MODO OPERACIONAL

1. El primer paso consiste en crear la plantilla
(plantilla de ventana). 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 derivarán de esta plantilla.

2. Lo controles serán añadidos a la plantilla.
Se ingresan las propiedades y los códigos.

3. Al crear una ventana nueva, usted puede
especificarle que se deriva de una plantilla.

4. Usted también puede aplicar la plantilla a
una ventana existente o crear una plantilla
sobre una plantilla.

5. En la ventana «derivada» (que hereda las

propiedades de los controles), es posible
sobrecargar la ventana: cambiar su ta-
maño, hacer que no se pueda cambiar el
tamaño, poner una imagen de fondo,... Lo
mismo es va para el código.

6. El modo de operación es el mismo para los
controles. Usted puede moverlos, hacerlos
invisbles, cambiar su tamaño, sobrecargar
su código. Por ejemplo, es posible correr
un código de verificación antes de ejecutar
el código del clic definido en la plantilla. 
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Aplique automáticamente las
modificaciones

PLANTILLA DE VENTANA   
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.

Entonces, siempre que se cree una ventana,
esta puede basarse en una o más plantillas.

La creación de ventanas se estandariza. 

También puede aplicar una plantilla a una ven-
tana existente. 

HERENCIA  
Cuando se modifica una plantilla, WINDEV 20
propone la actualización de todas las ventanas
que utilizan esta plantilla. 

Si alguna de las ventanas basadas en una plan-
tilla no debe cambiar más con la plantilla, usted
puede eliminar la asociación a ésta desde la
plantilla. 

Usted puede definir varios niveles de herencia
basando plantillas en otras plantillas.

SOBRECARGA
Usted puede sacar ventaja de los conceptos de
herencia y sobrecarga fácilmente, a nivel de
código, pero también y directamente para las
otras propiedades de los controles (posición,
...)

En sus ventanas, usted puede sobrecargar pro-
piedades: por ejemplo posicionar un control en
una localización muy específica, esconder un
control, modificar el tamaño del área de en-
trada, ...

Estos conceptos nuevos permiten una modifi-
cación de arquitectura UI optimizada y senci-
lla.

PLANTILLA DE CONTROLES   
La herencia y sobrecarga puede ser aplicada a
«controles» también. 

Usted puede definir una plantilla de control que
será reutilizable en varias ventanas o varias
veces dentro de la misma ventana.

De la misma manera, estos controles de plan-
tilla pueden ser sobrecargados en términos de
sus propiedades UI (posición, estado...) y/o a
nivel de código.

MODELAMIENTO INVERSO   
Desde un proyecto existente, por petición, WIN-
DEV genera un diagrama de herencia para las
ventanas y plantillas.

Ésto brinda una vista general de los enlaces de
herencia. 
Los proyectos grandes son sencillos
con WINDEV 20.

Una primera ven-
tana derivada de
una plantilla sin
sobrecarga.

Tome en cuenta que
el pequeño cuadro
amarillo representa
el vínculo de heren-
cia con los controles
de la plantilla.

Una segunda ven-
tana derivada de la
plantilla con sobre-
carga de la propie-
dad «tamaño» de la
plantilla: el tamaño
de la ventana ha
sido modificado.

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

Para ilustrar el con-
cepto, un ejemplo senci-
llo:
Window 1 es la planti-
lla.
Window 2 es una ven-
tana basada en la plan-
tilla
Window 3 es basada en
la plantilla, y los boto-
nes se encuentran sobre-
cargados (posición, gris)

...

tr

e



HFSQL : BASE DE DATOS
SQL PORTABLE, GRATIS,

ILIMITADA

WINDEV viene con la base
de datos HFSQL, que además es
muy poderosa, muy rápida y ex-
tremadamente robusta.
HFSQL es usado en varios millones
de computadores en el mundo.
HFSQL se encuentra disponible en
modo Cliente/Servidor, Red, Local,
Embeido, Mobile, y modo Nube.
HFSQL trabaja sobre Windows y
Linux, sobre dispositivos móviles
(iOS, Android, Windows), sobre
redes de cualquier tamaño, a tra-
vés de la nube.
HFSQL  puede ser distribuido libre-
mente con sus aplicaciones WINDEV.
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POTENTE BASE DE DATOS

ADMINISTRADOR  
HFSQL es un beneficio mayor de WINDEV. 
Su fiabilidad, sus capacidades, y su despliegue se
vuelven rápidamente indispensables

NUEVO
Nuevo Centro de Control
20 comandos SQL nuevos
Vistas SQL, vistas Materializadas

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

PUNTOS PRINCIPALES
Despliegue realmente gratuito
Velocidad y fiabilidad
Compatible con Windows, Linux, iOS, Android
Compatibilidad C/S, Red, Local, Móvil, Nube
Administración automática
Gestión automática de las evoluciones de la estruc-
tura

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido

SERVIDOR
MOBILE
8, 7
VISTA (32 BITS, 64 BITS)
XP
2000, 2003, 2008

WINDOWS

VPN

ADSL, BOX,
ROUTER

3G, 4G

RED LOCAL
WIFI

INTEGRADO

CITRIX

IOS (IPHONE...)

ANDROID

UBUNTU
DEBIAN
REDHAT
...

TSE

MAC

LINUX

100% Windows
100% Linux
100% iOS
100% Android

DOCUMENTACIÓN
DETALLADA

Descubra HFSQL en detalle
con estas 24 páginas de do-
cumentación en www.win-
dev.com

iOSiOS

HFSQL

Client/Server

Classic
Local or network

Cluster
32 and 64 bits

Windows
32 and 64 bits

Linux

Native access

ODBC

Oracle
SQL Server
DB2

Informix
Sybase
AS/400

Access
to databases

Mobile

Windows
32 and 64 bits

Linux

Mac
32 and 64 bits

Windows
Mobile, CE, pocket PC

iOS
iPhone, iPad

OLE DB

Progress
MySQL
PostgreSQL

Android
 

SQLite
XML
...

MULTIPLATAF
ORMA

HFSQL brinda un formato de
almacenamiento binario
compatible entre todas las
plataformas.

UN MOTOR PROBADO VIENE CON
EL PRODUCTO: HFSQL

El motor de base de datos relacional HFSQL
viene con WINDEV. 

Es un motor seguro y robusto, usado en millo-
nes de computadores, servidores y terminales
a través del mundo.

HFSQL: EL NOMBRE NUEVO DE
HYPERFILESQL
HFSQL es el nuevo nombre de HyperFileSQL.

HFSQL es totalmente compatible con HyperFi-
leSQL. 

COMPLETAMENTE ÚNICO
HFSQL es la única base de datos cuyos datos

son compatibles binariamente entre Windows,
Linux, iOS y Android. 

El desarrollo multiplataforma se hace extrema-
damente más fácil.

ALTA VELOCIDAD
HFSQL es extremadamente rápido. 

329 MILLONES DE MILES DE
BILLONES DE LÍNEAS (REGISTROS)...

HFSQL le permite trabajar con un gran volú-
men de datos (cerca de 329 cuatrillones de
filas). 

Usted puede planear el crecimiento natural de
datos manteniendo su paz mental.

PROGRAMACIÓN SQL
HFSQL incluye un motor en tiempo de ejecu-

ción optimizado para consultas SQL. Todos los
tipos de consulta son soportados por supuesto.

También se incluye un editor visual de repor-
tes.

La programción SQL es un estándar:
SELECT * from CUSTOMER where NAME= ‘SMITH’

LA PROGRAMACIÓN WLANGUAGE
Usted también puede usar WLanguage para

programar el acceso a la base de datos. La po-
tencia y la simplicidad de programación del
WLanguage en las Bases de Datos es increíble. 
Por ejemplo, buscar una fila de una tabla y
todos los procesos asociados (abrir la tabla,
asignar datos, etc.) se realiza por medio de una
línea de código simple pero poderosa:
HReadSeek(CUSTOMER,NAME,”DOE”)

La utilización de las instrucciones en inglés
permite un mejor manejo: ¡el código es auto-
comentado! 

También es posible programar en inglés: el co-
mando 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 numerosos asisten-
tes en el momento de la creación de ventanas
y de reportes!
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Cliente/Servidor, Red, Local,
Embeido, Móvil, Nube

FUNCIONALIDADES
Cifrado de 128-bits

Integridad referencial

Registros

Replicación multi servidores

Transacciones

Triggers

Importar Exportar

Cluster

Procedimientos almacenados

TECNOLOGÍAS
Mantenimiento automático (DDS)

Gestión de acceso concurrente

Cero administración

Resúmen automático tras incidentes

Despliegue automático

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

CLUSTER (CONJUNTO DE
SERVIDORES)
Gracias a la funcionalidad de cluster, un conjunto
de servidores físicos aparece como un único ser-
vidor a los clientes.

La eventual falla de un servidor físico no provoca
la falla de acceso a la base de datos (alta dispo-
nibilidad, tolerancia a  cortes).

La carga de acceso de lectura se distribuye en

todos los servidores (repartición de la carga en
lectura).

Cuando un usuario se conecta a un servidor que
falla, la aplicación no será desconectada pero
será reconectada automáticamente a un servidor
válido (caída automática).

CLOUD
Las bases de datos HFSQL
pueden ser almacenadas en
la nube, en PCSCloud.net
por ejemplo.
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HFSQL: BASE DE DATOS SQL PORTÁTIL,
LIBRE, ILIMITADA >>>CONTINUED

UNA INTEGRACIÓN TOTAL
La descripción del esquema de datos se realiza

por medio del editor de modelo de datos.

En cualquier momento, en cualquier editor,
usted tiene acceso al diccionario de datos. 

La interacción GUI (interfaz) y la Base de Datos
permiten una programación más simple, más ra-
pida y más segura.

AGILICE SUS APLICACIONES
El motor Cliente/Servidor multihilo HFSQL rea-
liza balanceos de carga automáticos de modo
que se optimice el tiempo de respuesta. Esto per-
mite una ejecución  rápida de las consultas. 

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

ser distribuidos libremente con sus aplicaciones
WINDEV, le permite leer y escribir datos HFSQL
desde programas de terceros. 

GESTIÓN DE DERECHOS
La administración de cuentas de los ususarios es
automática y muy rica: contraseña, restricción IP,
grupos, derechos de acceso a lectoescritura, a la
base de datos o algunas tablas, listo para empe-
zar una copia de seguridad...

ESTADÍSTICAS DETALLADAS
El centro de control HFSQL muestra estadísticas

precisas sobre el acceso al servidor: equipo, con-
tenido de la consulta SQL, tiempo de ejecución.
Observar estos datos permite organizar mejor
sus aplicaciones.

HERRAMIENTAS ÚTILES
Se brinda un conjunto de herramientas útiles: im-

porte de datos, verificación de base, visualizador
de datos, optimizador de rendimiento...  

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA, «CERO
ADMINISTRACIÓN”
HFSQL se instala instantáneamente y es fácil de

mantener, sin ningún prerequisito. Por ejemplo,
si después de un problema físico la base de datos
debe ser reindexada, esto se puede hacer auto-
máticamente. La administración de las Bases de
Datos es automática: ¡No hay necesidad de invo-
lucrar a los recursos humanos!

TODOS LOS TIPOS DE DATOS SON
SOPORTADOS
HFSQL maneja todos los tipos de datos en las ta-
blas.

• cadenas de texto (la búsqueda fonética es po-
sible) 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» también es soportada
Todos los tipos de llaves son soportados: identi-
ficador automático, texto, numérico, fecha, hora,
llave compuesta.

ÍNDICE Y LLAVE
HFSQL maneja llaves e indices para cualquier
tipo de columna.

Con el fin de asegurar un rendimiento optimo, el
servidor usa un mecanismo de optimización ba-
sado en distribución de datos, que se activa au-
tomáticamente durante tiempos de inactividad.

Se pueden crear los siguientes tipos de indices:
índice simple, índice compuesto (multi columna),
índice parcial, índice de texto completo.

HFSQL asegura la integridad de los datos al ad-
ministrar: restricción única, restricción de cardi-
nalidad, identificador automático, llaves
primarios y foráneas.

BÚSQUEDA «FULL TEXT»   
La búsqueda de «texto completo» permite la
búsqueda rápida de cadenas dentro de sus datos. 

El índice maneja los textos enriquecidos (RTF,
HTML), para ignorar las etiquetas de estos for-
matos durante la indexación.

Los resultados se brindan de acuerdo a un órden
de relevancia («ranking»). 

UNICODE E INDÍCES ORDENADOS
POR LENGUAJE
HFSQL soporta texto tipo Unicode y columnas
memo. Los indices pueden ser ordenados en fun-

cion del orden alfabetico correspondiente a cada
idioma (ruso de Rusia o de Ucrania, chino de Sin-
gapur, de Taiwan, Hong Kong, Macao, ...).

IMPORTAR/EXPORTAR DATOS
El módulo WDCONVER, viene en estándar con

WinDev, permite importar los datos de formatos
diferentes: Access, dBase, Texto, Oracle...

CLIENTE/SERVIDOR
El motor de la versión Cliente/Servidor está dis-
ponible bajo Windows y bajo LInux. La compati-
bilidad con HFSQL Classic y Mobile es completa.

Los motores HFSQL pueden ser distribuidos li-
bremente con sus aplicaciones.

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

MULTI-BASES, MULTI-SERVIDORES
La misma máquina puede almacenar varios ser-
vidores HFSQL, y cada servidor puede contener
varias bases de datos.

COMPRESION DE TRAMAS (DSL, 3G,
4G, EDGE, VPN, ETC.)
la compresión de frames le permite reducir el ta-
maño de los paquetes que viajan a través de la
red (cerca del 95%).

Se ha mejorado la velocidad de conexión remota.
El volumen de datos que viajan a través de los
medios de transmisión se reduce.

continúa en  >>>

CENTRO DE
CONTROL HFSQL

Este Centro de Control per-
mite controlar todos los ser-
vidores y todas las bases de
datos instaladas en la red de
su empresa o de manera re-
mota a través de Internet. 

Este centro también permite:
• visualice e imprima datos
• ejecución directa de con-

sultas
• gestión de cuentas de

usuarios (grupos), los dere-
chos, lista de conexiones
actuales

• conseguir estadísticas pre-
cisas del uso del servidor:
computadores, consultas,

logs, parámetros, ... 
• desconexión del usuario
• la gestión de transacciones:

visualización, cancela-
ción,...

• gestión de copia de seguri-
dad

• visualice los registros blo-
queados

• tareas programadas
• replicación de servidores
• visualización del número

de filas procesadas
• administración de clusters
• ...
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SEGURIDAD: ”INYECCIÓN SQL
IMPOSIBLE
Usted puede crear consultas configurables, lo
que previene ataques al servidor a través de «sql
injections».

32 BITS, 64 BITS

HFSQL puede operar en Servidores 32 y 64 bits,
y los clientes pueden ser combinados. 

Algunos servidores Windows soportados:

• Windows Server 2012
• Windows Server 2008
• Windows Server 2003
• Windows 2000
• Windows XP, Vista, 7, 8 y 10.
en todas sus versiones.

Una aplicación de 32-bits puede acceder a un
servidor de 64-bits, y viceversa.

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

AISLAMIENTO DE TRANSACCIONES
HFSQL

HFSQL Cliente/Servidor 20 propone 4 modos de
aislamiento para las transacciones.

• Datos no validados (READ UNCOMMITTED)
• Datos validados (READ COMMITTED)
• Fotografía de transacción instantánea (REPEA-

TABLE READ)
• Transacción serializable (SERIALIZABLE).

Estos 4 modos de transacción permiten configu-
rar el nivel de aislamiento. 

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, eje-
cutar consultas,...) a la base de datos. Se asegura
la integridad 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. 
Usted también puede realizar copias de seguri-
dad incrementales.

MODIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE
DATOS

HFSQL maneja la evolución del esquema de
datos transparentemente gracias a la tecnología
DSS (Data Schema Synchronization).

Cada modificación de esquema de datos es apli-
cada automáticamente a la estructura de la base
de datos implementada, independientemente de
la edad de la base de datos. No hay que escribir
scripts como  

(Alter table ...) 

REPLICACIÓN
HFSQL permite la replicación de la base de datos
y los servidores, unidireccional, bidireccional, pla-
nificada o contínua.

La replicación con dispositivos móviles también
es soportada.

RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA DE LA
CONEXIÓN 
Esta funcionalidad se encarga automáticamente
de la «desconexión» mientras está en
uso.

Por lo general, este pro-
blema se produce con el
hardware cuya cone-
xión con el servidor no
está asegurada en todo
momento: los dispositivos
móviles en particular (WiFi, 3G,
4G...). 

En una conexión WiFi, por ejemplo, el
enlace entre un dispositivo remoto y el
servidor se interrumpe brevemente.

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 aplicación o la comuni-
cación que se interrumpió y es ne-
cesario que los buffer sean
correctamente completados.

Gracias a la reanudación auto-
mática de la conexión,

el conjunto de «buffers»
y las posiciones se almacenan y se reasignan. 

La aplicación se puede reanudar sin ningún error,
como si la conexión no hubiera sido interrum-
pida.

Automáticamente, sus aplicaciones son más fia-
bles, más rápidas y se reduce su carga de codifi-
cación.

Usted también puede gestionar las interrupcio-
nes de conexión por medio de programación.

HFSQL, que se incluye con WINDEV
20, es un activo innegable. Robusta,
rápida, segura, gratuita...

”ACCESOS
CONCURRENTES»:
AUTOMÁTICO
HFSQL 20 soporta accesos concurrentes a una

fila automáticamente, sin necesidad de código
(también gestiona la integridad y duplicados). En
caso de conflicto de acceso, una ventana (perso-
nalizable) aparece automáticamente.

Este proceso automatizado asegura la seguri-
dad y fiabilidad de sus aplicaciones.

También se puede manejar por programación
los accesos concurrentes, para casos particula-
res.

¡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 pro-
gramar. 
La coherencia de
datos se asegura de
automáticamente.



CONSULTAS SQL Y
LENGUAJE NATURAL

El editor visual de con-
sultas le permite generar las con-
sultas SQL que serán usadas en
sus programas.
El editor también permite que los
usuarios finales creen sus propias
consultas. 
La consulta será generada en len-
guaje natural así que usted

podrá verificar que ésta corres-
ponde a lo que necesitaba!
Ésta también es generada gráfi-
camente. De esta manera no hay
riesgo de error.
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ADMINISTRADOR  
El editor de consultas WINDEV le permite «dibu-
jar» sus consultas para cualquier base de datos.
Su distribución es gratuita.

NUEVO
Mejor finalización

TECNOLOG A AAF  
Distribución gratuita. ””Reports and Queries»
permite que los usuarios finales creen sus propias
consultas

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

NO ES NECESARIO TENER
CONOCIMIENTOS DE SQL PARA
CREAR POTENTES CONSULTAS SQL

Seleccione las columnas que desea incluir, las
condiciones de seleccion utilizando el asistente
y la consulta se genera (en codigo SQL optimi-
zado). El editor crea automáticamente la con-
sulta en todas las bases de datos, incluso las
consultas más complejas.

Puede, por supuesto, modificar el código gene-
rado por el editor de consultas.

CONSULTAS VISUALES
La consulta es generada simultáneamente en

SQL, en un lenguaje natural y gráficamente
mientras hace sus elecciones en el editor.

UNA VELOCIDAD ÓPTIMA
WINDEV 20 detecta claves que faltan para una

velocidad siempre óptima.

CONSULTAS BASADAS EN
CONSULTAS
Los resultados de una consulta pueden ser una

tabla de visualización, un reporte impreso, in-
cluso una tabla HFSQL. Una consulta puede usar
el resultado de otra consulta así como su fuente.

RETRO ANÁLISIS DE UNA CONSULTA
EXISTENTE
¿Ya tiene una consulta SQL existente? ¡WINDEV

20 la edita en forma gráfica! 

Si usted tiene consultas de Acceso, note que
éstas son importadas automáticamente (ver pá-
gina 78).

CONSULTAS EN TODAS LAAS BASES
DE DATOS...

El data source puede ser una base de datos
HFSQL o una base de datos de terceros: Oracle,
SQL Server, DB2, AS/400, My SQL, Access... 

DISTRIBUYA GRATUITAMENTE EL
EDITOR DE REPORTES

Los usuarios finales pueden crear sus propias
consultas. Para prevenir errores, eliminar y mo-
dificar datos no es posible para el usuario final
(ver página 50 y 55)

Unos pocos clics en el editor es
lo que se necesita para crear y
verificar una consulta SQL.

Display all OrderNumber, OrderNumberCustomer, OrderDate,
CustomerNum, PaymentMethod and InvoiceDate 
tal como InvoiceDate  es igual a ‘InvoiceDate’ 
AND ORDERS.Total es mayor o igual a Amount 
AND HISTORY.AdminAssistant  es igual a ‘AdminAssistant’ 
OR PRODUCT.MinQty  es igual a MinQuantity 
AND PaymentMethod contiene ‘PaymentMethod’
AND ORDERS.Observations contiene ‘Observation’.

Lenguaje de cada
día

SQL

Gráfico

RECUPERE UN EXISTANTE 

¿Quién no tiene algún
código heredado? 
Quién no quiere migrar un má-
ximo de aplicaciones a WIN-
DEV 20 de forma que se puedan
beneficiar de todo su fabuloso po-
tencial? 
WINDEV 20 le ayuda importando
aplicaciones y UIs heredadas.
WINDEV 20 brinda la posibilidad
de obtener ventanas desde otros
lenguajes.

BENEFICIESE

FÁCILMENTE DE LA

POTENCIA DE WINDEV

ADMINISTRADOR  
La obtención de ventanas y código de otras apli-
caciones es fácil con WINDEV

NUEVO
Diversas evoluciones

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

PUNTOS PRINCIPALES
Recuperación de numerosos elementos del exis-
tente

IMPORTACIÓN DE LAS
GUI DESDE UN
LENGUAJE TERCERO
Para otros lenguajes (C++,
C#, y la mayoría de los
demás), WINDEV 20 importa
una ventana y sus «contro-
les», de manera que se trans-
formen en ventanas WINDEV.

Esto es muy útil cuando usted
quiere reescribir una aplica-
ción en WINDEV!

Sólo tiene que abrir la ven-

tana bajo Windows para que
el módulo de recuperación se
abra.

OBTENER ACCESO Y
CÓDIGO VB
WINDEV también sabe cómo
obtener el código fuente de
acceso anteriores y versiones
VB.

Enlace a lenguajes de
terceros, importación
de herencia, WIN-
DEV 20 reconoce sus
aplicaciones hereda-
das!
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Ejemplo de recuperación de GUI: una ventana C++recuperada en WINDEV



TRABAJO EN EQUIPO:
HERRAMIENTA DE
VERSIONAMIENTO
INTEGRADA (SCM)

Totalemente integrada al en-
torno, la herramienta de versio-
namiento(llamada GDS: El
Source Code Manager gestiona
el equipo de trabajo, el historial
de modificaciones y versiones, la
gestión simultánea de varias ver-
siones de la misma aplicación
(ramas), y la automatización de
la copia del código fuente (código,
ventanas, reportes, ...) para los
miembros del equipo de desarro-
llo.
La herramienta de versionamiento
le brinda seguridad a sus des-
arrollos como un equipo. 
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MANEJE LAS DIFERENTES VERSIONES DE SUS
PROGRAMAS, SOLO O EN EQUIPO, DE FORMA LOCAL
O REMOTA

ADMINISTRADOR  
La herramienta integrada de versiones permite el
trabajo seguro en equipo, compartir elementos,
la gestión de versiones diferentes de una misma
versión, y asegurar las copias de seguridad auto-
máticas.

NUEVO
Copia de análisis por rama
Visualización detallada para comparación de có-
digo

PUNTOS PRINCIPALES
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

MANTENGA
EL

HISTORIAL
DE TODO
INDICADORES
PARA MONITO-

REAR TODO!
El SCM mantiene todas
las versiones de los ele-
mentos del proyecto, para
cada desarrollador: có-
digo, clase, proyecto, ven-
tana, consulta, modelo de
datos, imágen...

Cada modificación es
identificada por su autor
y fecha. El desarrollador
puede ingresar un co-
mentario.

Usted puede obtener una
versión anterior.

Historial de modificaciones de ventana

Historial del proyecto completo

LA BASE DE DATOS FUENTE
Con el GDS (Gestionario de Fuentes- llamado
SCM en inglés), los elementos del proyecto son
reagrupados en una base de datos. Antes de
usar un elemento, éste es obtenido (checked
out), una vez se ha modificado es ingresado
(checked in) de nuevo. Por lo tanto los miem-
bros del equipo usan elementos actualizados.

El SCM almacena todos los elementos del pro-
yecto: procedimientos, sistemas, clases, venta-
nas, reportes, componentes, consultas, análisis,
dependencias (imágenes,...),... 

La base de datos es instalada en un servidor
dedicado, o sobre un computador de la red, en
un directorio compartido.

FUNCIONALIDADES POTENTES
• El SCM se encuentra totalmente integrado en

el entorno; por ejemplo, el SCM propone ex-
traer un elemento de la base de datos antes
de modificarlo.

• La base de datos soporta varios proyectos; 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 también es encontrado en todos
los computadores de desarrollo;  por lo tanto
usted puede trabajar en una máquina sin co-
nexión. 

• Las ramas son compatibles: Usted maneja si-
multaneamente diferentes versiones de una
misma aplicación.

DE 1 A 1,000 DESARROLLADORES
El SCM ha sido concebido para trabajar con
equipos de 1 a 1,000 desarrolladores. 

Incluso si usted desarrolla sobre su propio SCM
es útil porque éste sigue la pista del historial
de sus aplicaciones, y permiten que los recur-
sos sean compartidos entre proyectos.

CONECTADO Y A DISTANCIA
El SCM acepta conexiones remotas a través de
Internet. De esta manera usted puede trabajar
en un proyecto desde el sítio del cliente, sin ne-
cesidad de perder sus modificaciones. El SCM
también se puede utilizar en modo desconec-
tado (en un tren, en un avión,...).

DIFERENCIAS ENTRE 2 VERSIONES:
CÓDIGO Y GUI
Gracias al SCM, es posible verificar las diferen-
cias entre 2 versiones de un elemento del pro-
yecto: vea las diferencias.

INTERACCIÓN CON CENTROS DE
CONTROL
Al ingresar un elemento al SCM, el SCM brinda
la posibilidad de asociar la versión ingresada
con la tarea o error de la lista de tareas sobre
la que el desarrollador está trabajando.

El historial de desarrollo es comentado sin nin-
gún esfuerzo extra.

El SCM es ineludible. 
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Trabaje en equipo, comparta
en seguridad

EL JUEGO DE
LAS 7

DIFERENCIAS
ENCUENTRE LAS

DIFERENCIAS ENTRE
LAS 2 VERSIONES DE
UN ELEMENTO
El SCM le permite verificar las

diferencias entre dos versiones
de un elemento del proyecto:
código, clase, proyecto, ven-
tana, consulta, modelo de
datos, imágen.

No sólo el código! 

El SCM, por ejemplo, detecta
las diferencias entre las propie-
dades de un control, como la
propiedad «Automatic input»
habilitada o no... 

DIFERENCIA Y
COMBINACIÓN 
Usted puede llevar las modifi-

caciones de una versión a otra
fácilmente.

RAMAS
VARIAS VERSIONES
CONCURRENTES DEL
MISMO PROGRAMA
La gestión de ramas es usada

para administrar varias versio-
nes de la misma aplicación en
paralelo.

Los casos más comúnes son:
usted ha desplegado una ver-
sión de su aplicación y está tra-
bajando en la próxima versión
de ésta. Mientras tanto, usted
quisiera aplicar la corrección
implementada en la versión ac-
tual de la versión desplegada y

por lo tanto crear y desplegar
versiones intermedias. 

De esta manera usted puede
distribuir versiones actualiza-
das de su aplicación a clientes
sin mayor esfuerzo: no hay ne-
cesidad de codificar lo mismo
dos veces.

Los obstáculos a la disponibili-
dad de parches desaparecen...

Otro caso es un programa dis-
tribuido a gran escala con
usuarios ejecutando diferentes
versiones.

El número de ramas es ilimi-
tado, y usted puede tener
«ramas de ramas».

CONTEO DE RAMAS
EL conteo de ramas le permite
transportar todas las modifica-
ciones y correcciones en una
sóla operación (código y/o UID)
desde una rama a otra, o de
una rama al tronco principal.

SCM EN LA NUBE

WINDEV 20 le permite poner la base de datos del
SCM directamente en la nube (con subscripción
requerida).

Todos los desarrolladores del equipo tienen ac-
ceso constante al proyecto, independientemente
de dónde se encuentran físicamente.

El desarrollador simplemente necesita una cone-
xión a Internet para leer y escribir en el SCM.

Con SCM en la nube, los equipos distribuidos
pueden mantenerse actualizados fácilmente.

Otro beneficio de la nube es que no tiene que ad-
ministrar la base de datos del SCM.

GESTIONANDO LOS DERECHOS EN
EL SCM 
El SCM brinda administración de acceso para los
elementos del proyecto.

El acceso a cada elemento (ventana, código,...)
puede ser restringido basado en los derechos del
desarrollador (su cuenta de «conexión»). 

Un desarrollador sólo puede acceder a los ele-
mentos que fueron autorizados por el adminis-
trador de proyecto.

Los siguientes derechos pueden ser definidos:
sólo lectura, escritura/check out, eliminación re-
versible, eliminación permanente, renombrado...



MODELADO UML
WORKFLOW

Con WINDEV 20, modelar
una base de datos es muy fácil!
Usted crea un modelo «UML» sin
saber UML!
La tecnología de WINDEV 20 es
verdaderamente revolucionaria:
ella visualiza de manera gráfica la
organización de los datos y de los
procesos. 
Gracias a WinDev, cualquier des-
arrollador puede crear análisis
UML. Es imposible crear errores de
cardinalidad (1-n, 0-1, y así)! 
Por supuesto, WINDEV 20 también
trabaja con todos los demás
modelos de datos y métodos de
modelado
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MODELADO EN 4 PREGUNTAS

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

NUEVO
copia de ramas LDM

PUNTOS PRINCIPALES
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

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 ter-
ceros (XML, Oracle, SQL Server,

MySQL, Access, DB2, Infor-
mix,...). Para obtener la descrip-
ción de una base de datos, todo
lo que tiene que hacer es
mover esta descripción desde
el servidor al editor de modelo
de datos de WINDEV y a las ta-
blas seleccionadas específica-

mente: no puede ser más fácil
que eso!

Si la estructura de la base de
datos evoluciona, WINDEV lo
detecta y brinda la posibilidad
de modificar el análisis de la
aplicación!

Responda 4 preguntas sencillas para crear
relaciones y las restricciones de integridad.

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

Aquí en un servidor: una base de datos Ora-
cle. Todo lo que tiene que hacer es arrastrar
el nombre del servidor hacia el editor del mo-
delo de datos de WINDEV...

...para transferir la descripción en el editor
de WINDEV 20. Aquí, la propia base de
datos se mantiene en formato Oracle (enca-
bezado azul).

¿CÓMO CREAR UN MODELO DE
DATOS?

Miremos un ejemplo simple pero representa-
tivo de la creación de un esquemade de datos
en el editor.

1.  Basta con definir la estructura de las ta-
blas (archivos) que componen el modelo
de datos; las columnas se definen, o se re-
cuperan del diccionario de datos. Indica-
mos el tipo de columnas, el tipo de llave...

Cualquier columna nueva es almacenada
en el diccionario de datos.

2. Definamos enseguida las relaciones entre
las tablas. 

Para vincular tablas, simplemente esta-
blecezca un enlace con el ratón.

3. WINDEV hace unas preguntas sencillas, en
lenguaje natural, para determinar el tipo
de relación entre dos tablas automática-
mente en lenguaje natural (ver página si-
guiente).

WINDEV verificará la integridad referen-
cial (puede ser deshabilitada).

4. Si el tipo de relación lo requiere, WINDEV
preguntará si debe generar la tabla de re-
lación , usando una tabla existente, o si lo
prefiere; describirla «manualmente»: la
relación es definida.

5. WINDEV preguntará los nombres de la re-
lación

Eso es todo, las tablas están enlazadas, y su
trabajo está hecho.

Para crear la aplicación, todo lo que debe
hacer es generar las ventanas, menús, reportes
y código fuente usando la herramienta RAD o
códificandolo de la manera antígua, e impri-
miendo la documentación...

Es así de simple.

Tenga en cuenta que los diferentes
metodos de modelado pueden  ser uti-
lizados simultáneamente en un mismo
proyecto

WINDEV 20 es un IDE pro-
fesional, por lo tanto viene

en estándar con un
módulo de diseño
muy poderoso. 
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Defina fácilmente sus
estructuras de datos

UML
WINDEV soporta en estándar
los 9 modelos UML.

Estos modelos son, por su-
puesto, editados y documen-
tados en la «Documentación
del programa» (ver página
92).

GENERACIÓN UML Y
RETROANÁLISIS
WINDEV genera automática-
mente el código a partir de
diagramas de clases, y inver-
samente, ofrece el retroanáli-
sis de las clases existentes.

Modelar un esquema
de datos es muy fácil
gracias al editor in-
tegrado en el en-
torno.

El editor Workflow
permite definir de
manera realista pro-
cesos, organizacio-
nes,... sin
restricciones de nor-
malización. 



.NET

¿Necesita crear .NET?
WINDEV 20 propone las funcionalida-
des .NET que usted espera. 
WINDEV 20 sabe cómo usar sus con-
juntos de paquetes .NET. 
WINDEV 20 sabe cómo usar las clases
y controles encontrados en los assem-
blies.
WINDEV 20 también le permite crear
assemblies .NET.
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U SE SUS ASSEMBLIES .NET 

Un control .NET en una ventana de WINDEV

En WINDEV,
visualización

de assem-
blies .NET

ADMINISTRADOR  
WINDEV es abierto a todos los lenguajes y tec-
nologías, especialmente a .NET.

NUEVO
Matríz escalonada
Posibilidad de recargar assemblies

PUNTOS PRINCIPALES
Posibilidad de crear assemblies .NET
Posibilidad de usar assemblies .NET

COMPARTA LAS CLASES
CON .NET: IMPORTAR Y
EXPORTAR

Las clases WINDEV se pueden
utilizar directamente y sin mo-
dificación para generar . NET.

Y vice versa, WINDEV 20 le per-
mite usar clases .NET construi-
das usando otros lenguajes
como clases nativas (con todas
las ventajas del editor de có-
digo, el editor de documenta-
ción, etc.).

USAR CONTROLES .NET
Los controles «WinForm» y
«WPF» pueden ser insertados
directamente en ventanas WIN-
DEV. 

Los componentes visuales de
terceros pueden ser integrados
rápidamente en sus aplicacio-
nes. Las interacciones con
estos componentes son fácil de
programar gracias a las llama-

das a métodos y delegados.

ACCEDA A LOS API
.NET
WINDEV 20 le permite accedes
a APIs .NET.

SIMPLICIDAD DE
PROGRAMACIÓN 
El acceso a las clases y estruc-
turas .NET es similar al acceso
a las clases y estructuras de
WLanguage, los métodos de
llamado tienen la misma sinta-
xis. 

No se necesita aprender un len-
guaje nuevo para integrar los
assemblies .NET de terceros:
saque ventaja de la facilidad de
uso de WLanguage.

COMPILE EN .NET
Desea compilar una aplicación

en .NET: nada es más fácil, de
clic en el menú elegido en WIN-
DEV.

Usted puede crear sis API
.Net. en modo .NET.

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

MVP
ARQUITECTURA UI
MODELO-VISTA-
PRESENTADOR

3-Capas (o tiers): esta téc-
nica es usada para seprar el có-
digo de la aplicación en 3 capas
independientes.
WINDEV 20 soporta el desarrollo
3-tier, y facilita el diálogo entre
las capas con las funciones de se-
rialización automática, des-
erialización y enlace de datos.

SOPORTE PARA LAS 3 CAPAS

ADMINISTRADOR  
WINDEV permite el desarrollo n-capas.

NUEVO
Método MVP

TECNOLOG A AAF  
Las GUI se benefician de las AAF

PUNTOS PRINCIPALES
Funciones WLanguage de Serialización/Deseria-
lización automática
Sincronización en tiempo real

PROGRAMACIÓN EN «3
CAPAS» SENCILLA
El objetivo de «3 capas» es de
separar las 3 «capas» habitua-
les de una aplicación: GUI, Pro-
cesos y Datos.

Una aplicación constará de 3
capas independientes:
• capa presentacion,  
• capa procesos,  
• capa de acceso de datos,
que se comunican entre ellas.

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

Esto asegura una mayor segu-
ridad ya que el acceso a la base
de datos esd autorizado por la
capa de proceso sólamente.

IMPLEMENTACIÓN 
El dialogo entre las capas se rea-
liza mediante clases o estructu-
ras, 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 auto-
máticamente el diagrama
de clases que corres-
ponde a las clases y es-
tructuras

3- Las clases y estructuras
se generan en WLan-
guage.

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

5- Use estas clases para
transferir información
entre las capas de «ló-
gica» y «presentación».

6- En la capa de presenta-
ción, ulilice data binding

para asignar los datos.

Para la comunicación entre
capas: Dependiendo del proto-
colo de comunicación entre las
2 capas (componentes, Web
services, HTTP, sítio WEBDEV,
...), las clases pueden ser seria-
lizadas en XML o un formato bi-
nario (funciones WLanguage
llamadas Serialize y Des-
erialize).

LA CAPA DE
PRESENTACIÓN: MVP
La capa de presentación puede
ser estructurada usando el mo-
delo MVP (Modelo-Vista-Pre-
sentador, opcional).

¡3-capas es fácil con
WINDEV! 
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ABRA SUS APLICACIONES  
A TODOS LOS
ESTÁNDARES

La apertura es fundamental
al desarrollo: un desarrollador
nunca debería atascarse! 
WINDEV 20 es abierto a todos los
estándares del mercado: esto
agrega simplicidad a cada ac-
ción...
¿Con WINDEV20, usted se conecta
fácilmente a todos lo estándares!
Conecte y maneje cualquier dispo-
sitivo.
Y hágalo de la forma más fácil y
natural en el mundo, porque WIN-
DEV 20 es abierto a todos los es-
tándares.
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ADMINISTRADOR  
WINDEV está abierto a todos los estándares del
mercado. Usted nunca estará bloqueado, usted
se beneficia de todas las tecnologías.

NUEVO
Soporte SSH
Soporte DES, 3DES y AES

TECNOLOG A AAF  
Esportar a Word, Excel, OpenOffice, PDF, XML...

PUNTOS PRINCIPALES
Apertura total

LOS
ESTÁNDARES

VINCULADOS A
INTERNET

INTERNET
Gracias a la compatibilidad de
WINDEV 20 con WEBDEV 20,
transforme más fácilmente sus
aplicaciones Windows en sitios
dinámicos de Internet o Intra-
net.

Todos los elementos del pro-
yecto (modelo de datos, consul-
tas, reportes, código, clases,...)
son compatibles.

HTTP
Consultas HTTP de tipo «Get»
y «Post» son programables
para recuperar datos en un ser-
vidor de Internet: envíe un for-
mulario, obtenga la página de
un sítio (para analizar su conte-
nido en su programa automáti-

camente), ...

SOCKETS
La programación por sockets (in-

cluyendo SSL y UDP) ofrece una
gran libertad de procesos, en mu-
chos dominios: comunicación,...

Es fácil, por ejemplo, para crear
un servidor de sockets multith-
read.

FTP Y FTP SEGURO
Una familia de funciones es

usada para acceder a servido-
res FTP, enumerar archivos, en-
viar o recibir archivos, ... 

RSS
Sus aplicaciones podrán leer

o escribir de flujos RSS, de ma-
nera nativa.

Los flujos, los canales, los
items, las propiedades son ac-
cesibles en lectura y escritura  

WEB SERVICES
Los web services SOAP y REST

son soportados. 

Usted puede leerlos, crearlos y
almacenarlos.

SMTP, POP E IMAP
Estos estándares de correos

electrónicos entrantes y salien-
tes son soportados nativa-
mente por WINDEV 20. 

LOS DISPOSITIVOS

APERTURA TOTAL
WINDEV 20 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, Smart-
phone y dispositivos móviles
Convierta una aplicación de Windows en una
aplicaciones para móvil (Android, iPhone...)
de inmediato: es el mismo código, las mis-
mas ventanas, la misma base de datos, ...! 

PUERTO PARALELO
WINDEV 20 permite también manejar fácil-

mente los puertos paralelos. 

PUERTO USB
WINDEV 20 soporta los puertos USB (USB

1, USB 2, USB 3). Una aplicación puede enu-
merar dispositivos, mostrar la arborescen-
cia de un hub, ser llamada cuando un
dispositivo se conecta o desconecta, obte-
ner información acerca de un dispositivo
(fabricante, ID,...).

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... 

BLUETOOTH
WINDEV 20 permite manejar y enumerar los

periféricos Bluetooth, establecer conexiones
y comunicarse con los periféricos. 

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

les, etc... pueden ser manejados por programa-
ción con la ayuda de la norma Twain... WINDEV
20 soporta esta norma fácilmente, con la
ayuda de comandos... Comandos TWAIN en
WLanguage!

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

DLNA (ver página 87). 

SNMP
La norma SNPM es utilizada por un gran nú-

mero de periféricos de la red: switch, router,
PC, tarjeta de red, impresora de red... Una fa-
milia de funciones nativas permite comuni-
carse con estos periféricos.

TAPI
TAPI es una norma de comunicación con los

aparatos (PBX,...) telefónicos. La familia de fun-
ciones TAPI permite manejar estos periféricos. 

WINDEV 20 esta abierto a
todos los estándares.
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continúa en  >>>

Sí a los estándares

ESTÁNDARES
GENERALES

TSE Y CITRIX
Las aplicaciones realizadas

con WINDEV funcionan en un
entorno distribuido TSE o CI-
TRIX.

CONTROL DE
SOFTWARE
Es fácil controlar Word o Excel

automáticamente. A lot of
source examples are supplied.

Es fácil controlar herramien-
tas con mecanismo «OLE»,
tales como Outlook, Proyectos
MS, Notas, ... así como OPC. 

OPC
OPC es un estándar de comu-

nicación para la automatiza-
ción, herramientas de máquina,
... que es utilizado ampliamente
en la industria. WINDEV 20
ofrece el soporte de OPC (parte
«Data Access»”).

XML
XML es soportado en nativo.

LDAP
LDAP es un estándar de comu-
nicación para acceder a un di-
rectorio. La familia de
funciones «LDAP» permite el
acceso y búsqueda en los direc-
torios (lectura, escrítura).

ActiveDirectory y OpenLdap
son accesibles a través de esta
familia de funciones.

PDF
PDF es soportado nativamente,
en lectura,en visualización y en
creación de documentos (véase
la página 50).

CÓDIGOS DE BARRA
Los códigos de barras son so-
portados en modo lectura y es-
critura (ver página 53).

DOCUMENTOS MS
OFFICE

Los documentos de la suite de

MS Office son soportados: XLS,
XSLX y DOCX en lectura y es-
critura.

FORMATOS DE IMAGEN
Todos los formatos de imagen
son soportados (ver página
86). 

LLAMADA DE DLL
Una aplicación WINDEV puede
comunicar con los DLL

.NET
Es posible la creación de aplica-
ción y de ensamblado .Net.
Igualmente es posible llamar
ensamblados .Net (ver página
80).

API
La función «API» le permite
administrar todas las APIs MS
Windows.

Un asistente generá las estruc-
turas necesarias a llamar 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. 

Adobe

PDF

HTTP DLL

TAPI
(telefonía)

email
POP, SMTP, IMAPBluetooth

API

USB, RS232

XML
Componente

Webservice

SOAP
J2EE
.NET

Replicación

Red
SNMP

FTP

OPC
DLNA 

Socket
Twain

Comuníquese fácilmente



CONECTORES NATIVOS:
GOOGLE, OUTLOOK,
NOTAS LOTUS, SAP,

EXCEL, ...

Un gran número de compa-
ñías usan software estándar
como Lotus Notes, SAP, Excel, Go-
ogle ...
Google ofrece muchas aplicaciones
(Contactos, Mapas, Planning,...)
que puede ser interesante accio-
nar o incluir.
El enlace entre aplicaciones cons-
truidas usando WINDEV 20 y estos
softwares es fácil de implementar
gracias a las funciones de acceso
nativo brindadas con WINDEV 20.
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CONTROLE,
COMUNÍQUESE
CON
APLICACIONES
ESTÁNDAR

ADMINISTRADOR  
WINDEV está abierto a todos los programas es-
tándares del mercado. Sus aplicaciones pueden
interactuar fácil y nativamente (lectura, escri-
tura).

NUEVO
Enlace a Matlab

TECNOLOG A AAF  
Esportar a Word, Excel, OpenOffice, PDF, XML...

PUNTOS PRINCIPALES
Enlaces nativos con otros programas comúnes de
la industria

El acceso a correos Outlook, en
modo entrada y salida, es es-
tándar. 

El acceso a contactos, reuniones
y tareas así como participantes es
sencillo, en modo lectura y escri-

tura.

Exchange is
supported.

Acceder a correos electrónicos
encontrados en el servidor de
correos Lotus Notes, en modos
de entrada y salida, es estándar
en modo nativo. 

Programar es un juego de
niños: ¡Estas son las funciones
que usted ya conoce en WIN-
DEV! 

Solo tiene que añadir al princi-
pio del proceso una línea de có-
digo para la conexión al
servidor Notes: EmailStart-

NotesSession.

La seguridad de Lotus Notes es
respetada, por supuesto, a tra-
vés del certificado Lotus.

El acceso a
contactos, citas,
tareas y docu-
mentos encon-
trados en el
servidor es sen-
cillo. 

Se puede hacer

en modo de lectura y escritura
a través de un conjunto de fun-
ciones específicas (Notes fa-
mily) del Wlanguage

SOPORTE NATIVO DE LOTUS NOTES 

SOPORTE NATIVO DE
OUTLOOK   

¿Usted ya conoce la versión
19?   Existe un documento téc-
nico de 92 páginas dedicado a
las 920 caracterísitcas nuevas
de la versión 20. Versión im-
presa disponible mediante
simple solicitud; versión PDF
disponible en
www.windev.co.

COMUNÍQUESE CON LAS
APLICACIONES DE GOOGLE
Google ofrece numerosas aplicaciones, accesi-
bles a través de Internet, que puede ser útiles.

Las características ofrecidas por la versión 20
permiten crear clientes ricos, automatizar ac-
ciones,...

ENLACE CON GOOGLE MAPS
El servicio de cartografía Google Maps es un
software de cartografía de Internet propuesto
por Google. Permite mostrar un mapa o un iti-
nerario, ofreciendo numerosas posibilidades de
visualización.

Ejemplos de procesos que se pueden imple-
mentar nativamente en WLanguage:

• recuperar un mapa y mostrarlo en un control
de ventana o en un informe, enviarlo por co-
rreo electrónico.

• solicitar el dibujo de una ruta en un mapa. 

• ponga marcadores personalizados en un
mapa. 

El control «Google Map» le permite el procesa-
miento sencillo.

ENLACE CON GOOGLE CONTACTS
Google Contacts permite manejar los contac-
tos en Internet.

Las funciones WLanguage permiten por ejem-
plo recuperar la lista de contactos, grupos de
contactos, así como todos los detalles de cada
contacto: nombre, notas, direcciones de men-
sajería instantánea, teléfonos, dirección, correo
electrónico,   …

ENLACE CON PICASA
Picasa es una aplicación de gestión de imáge-
nes y fotos en línea ofrecido por Google.

ENLACE CON GOOGLE AGENDA
CALENDAR
El servicio Google Calendar es una aplicación
de internet provista por Google que es usada
para gestionar un calendario en Internet.

Los funciones nativas de WINDEV 20 permiten
por ejemplo, crear una aplicación para la sin-
cronización de un calendario con una aplica-
ción ya existente: uso de una sala de reuniones,
de un vehículo...

Estas funciones tam-
bien permiten reali-
zar interfaces
especificas (adapta-
das al profesional,
mas facil de usar...) y
anadir procesos espe-
cificos (impresion, ...).
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¡Comuníquese!

ACCESO SAP A TRAVÉS DE
LLAMADA NATIVA BAPI
SAP es un ERP muy utilizado. 

Muchos usuarios de SAP implementan aplica-
ciones a su software. 

El soporte nativo de SAP por WINDEV permite
esta implementacióncon la facilidad legenda-
ria de WINDEV.

Una «BAPI» (Business API) es una función
que permite interactuar con SAP. 

Las BAPIs se entregan con SAP, otros son es-
critos por otros desarrolladores y editores.   

Una familia de funciones le pemite establecer
una conexión (con autenticación) y ejecuta
BAPIs y les pasa parámetros. 

Un asistente le ayuda a importar las estructu-
ras usadas automáticamente.

Usted no necesita instalar el módulo SAP UI.

Este acceso a través de BAPI permite respetar
la seguridad 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 manejados
directamente por SAP, respetando la gestión
de prioridades.

”Estilo WINDEV, UI en SAP!

”Reportes tipo «Reports and Queries» en
SAP!

SOPORTE SAP NATIVO

SOPORTE
NATIVO DE
SALESFORCE

SalesForce es un software de CRM
más conocido en todo el mundo 

Gracias a las funciones nativas de
WINDEV 20 , sus aplicaciones ahora
pueden interconectarse con Sales-
Force.

¡Leer y escribir los
datos de Google
Calendar en sus
aplicaciones!



IMÁGENES, SONIDOS,
VIDEO: AUTOMÁTICO

WINDEV administra imá-
genes, sonido y video fácil-
mente y con un increible poder.
El soporte para todos los formatos
es estándar sin necesidar de codi-
ficar nada.
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ADMINISTRADOR  
Hoy en día el multimedia está en todas partes.
Gracias a WINDEV, éste es automático en sus
aplicaciones.

NUEVO
Nuevo control videoconference

PUNTOS PRINCIPALES
Integrado y automático
Soporta formatos estándar 
Lectura y escritura

LOS FORMATOS:
¡TODOS!
WINDEV 20 soporta en están-

dar los formatos de imágenes

Una imágen puede ser alma-
cenada como un archivo inde-
pendiente o en una fila de una
tabla en una base de datos
HFSQL.

VISUALIZACIÓN
AUTOMATICA 
Gestión de imágenes con Win-

Dev 20. es juego de niños. 

Asigne el nombre del archivo
image al control image de la
ventana, por ejemplo: 

PART=»VALVE.JPG”
Es así de simple.

Si la imágen es encontrada en
una fila de la tabla, la visualiza-
ción es automática. 

CAPTURAR IMAGEN Y
VÍDEO

WINDEV le permite capturar

una imágen o un vídeo dinámi-
camente.

Esta imagen podrán ser guar-
dada en un archivo (BMP, JPEG,
PNG,...), mejorada, enviado por
correo electrónico,...

GUARDAR LAS
IMÁGENES  
WINDEV 20 permite manejar,
modificar, mejorar y luego al-
macenar las imágenes en el
disco. Esta característica le per-
mite cambiar el formato de
imágen (cambiar de JPG a PNG
por ejemplo) por programa-
ción, o almacenar imágenes
anotadas, o leer y modificar
sus parámetros EXIF

EFECTOS EN IMÁGENES
WINDEV 20 permite añadir

efectos a las imágenes: despla-
zamiento, 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 con-
trolador MCI está instalado)
son soportados. Programar es
un juego de niños: simplemente
escriba: 

Sonido(Sound_name)

LOS VÍDEOS DE PC
WINDEV puede controlar sus

secuencias de vídeo fácilmente
(tutoriales, publicidad, pelícu-
las,...) 

WINDEV soporta archivos en
formato AVI, MPEG, DivX, y así
sucesivamente 

VÍDEO CONFERENCIA
El control videoconference

(videoconferencia) le permite
mostrar el vídeo desde una cá-
mara web u otro computador,
local o remoto.

Éste le permite crear vídeo
conferencias y vídeo monito-
reo.

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

• TIF
• ION
• GIF
•GIF
ani-
mado

• PCD
• PSD

• PNG
• TGA
• PDF
• SVG
• AAC
...

• AVI 
• MP3 
• MP4 
• H.264
• WAV 
• MPEG
• MPEG-4
• DIVX

• WMA
• 3GP
• ASF
• WMV
• flash
• MOV
• AAIF
• Ogg

• Ogm
• Oga
• Ogv
• mkv
•webm
• ...

DOMÓTICA:
X10

DLNA (UPNP)

Administrar accesorios
eléctricos de una construcción
por medio del cableado existente
pavimenta la forma de control de
acceso remoto por programación. 
controle equipos eléctricos por
medio de aplicaciones creadas en
WINDEV 20. 
Simplemente use un conector o
switch compatible con el estándar
x10.
WINDEV 20 también soporta el es-
tándar DLNA, lo que permite una
interacción entre los equipos que
soporta (televisor, nevera, ...)

CONTROLE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS

Desde su teléfono, esta joven enciende la calefacción de su jacuzzi, abre las persianas
eléctricas, y ajusta la temperatura del aire acondicionado en toda la casa...  

ADMINISTRADOR  
Las funciones de Domotica con WINDEV 20 per-
miten manejar dispositivos electricos utilizando
el cableado existente.

NUEVO
Controle bombillos de color Philips por medio
de web services REST

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

PUNTOS PRINCIPALES
Programación en WLanguage
Use el cableado existente (X10)

EL SOPORTE PARA EL
ESTÁNDAR X10
CONTROLA SUS
DISPOSITIVOS
ELÉCTRICOS 
El comando Domo le permite
controlar dispositivos y verifi-
car su estado usando líneas de
poder normales

DomoSend permite enviar un
comando como: encender, apa-
gar, atenuar, a este o a uno o
más dispositivos eléctricos si-
multáneamente.

DomoStatus permite conocer

el estado (encendido o apa-
gado) 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 co-
municación física bi-direccio-
nal).

DLNA 

DLNA significa Alianza para
el estilo de vida digital
en red, es una asocia-
ción de fabri-
cantes sin
ánimo de lucro
que es responsa-
ble de definir direc-
trices de
interoperabili-
dad que permi-
tan compartir
medios digitales
entre dispositi-
vos multimedia.

DLAN esta basado en méto-

dos existentes de conexión a
red: Ethernet y Wi-Fi.

Gracias al soporte de este es-
tándar en WINDEV 20, ¡Es
fácil usar WINDEV para escri-
bir aplicaciones que se comu-
niquen con un TV o un
refrigerador!
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UN CATÁLOGO RICO EN
EJEMPLOS Y ASISTENTES 

REUTILICE ESTOS EJEMPLOS
DEJESE GUIAR POR LOS ASISTENTES

USE LOS COMPONENTES

LISTA DE EJEMPLOS
INCLUIDOS
Aquí una selección de ejemplos in-
cluidos 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 comprensión

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
• 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 automática

de número, Identificador de llamadas
en el PC, etc...

• Sincronización de los archivos de
datos

• Replicación de datos por correo elec-
trónico

• 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 com-

puestas
• Lista de tareas
• Búsqueda en Internet desde una aplica-

ción Windows, sin desplegar un navega-
dor

• Red: conozca que bloquea un registro
de tabla

• Instalación personalizada
• 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 en vivo
• Gestión matemática de matrices de nú-

meros
• 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 impresora

(por códigos ASCII); útil para impreso-
ras industriales

• Vista previa de impresión
• Importación automática en una aplica-

ción del contenido (total o parcial-
mente definido) de una página de
Internet; recuperación una lista de pre-
cios, información financiera, horario,...

• Groupware usuario definir derechos
específicos por categoría de usuario

• Gráfico de bolsa de valores

• Gestión de material informático
• Acceso a bases de datos mediante 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 programa
• Exporte de tablas programado: adición

de la función automática para la ex-
portación automática 

• Simulación del pulsado de una tecla
por programa

• Protector de pantalla
• «Arrastrar y Soltar» entre ventanas,

aplicaciones y Windows
• Dictáfono
• Dibujar por programa
• Encriptación de datos
• La compilación dinámica: cómo crear có-

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

• Calendario
• Cálculos de fecha y hora
• Calculadora de Euros
• Animación automática de imágenes:

ilustración de parámetros 
• Alarma
• Cree asistentes (similares a los asis-

tentes de WINDEV) para sus propias
aplicaciones.

• Uso de DCOM y CORBA (antiguos
protocolos)

SUPERCONTROLES
Puede crear sus propios supercon-
troles, para compartirlos entre apli-
caciones y entre desarrolladores.
Varios supercontroles 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 co-

pias de un programa o haciendo clic
en un botón

• Contador
• Corrección ortografíca automática del

texto (usando el diccionario en Word,
que debe estar instalado en el
equipo)

• Check box gráfico de tipo industrial
• 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 nú-

mero RIB

COMPONENTES
Usted puede crear sus propios
componentes; se brindan un gran
número de componentes listos
para usar.

• Anotación de imagenes
• gestión de un agente MS
• Protección de la información desple-

gada en una ventana
• Administrar un Tip de Globo
• Lista de códigos postales FR
• Asistente de conexión SQL
• Gestión y envío de correos electrónicos 
• 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 (nú-

mero de usuarios, número de equi-
pos, duración)

• Gestión de motores de búsqueda
• Pago seguro
• Servidor SOAP GMT
• Mostrar el contenido de una zona de

memoria
• Gestión de cliente y servidor Socket

WINDEV 20 viene con un conjunto de ejemplos
fuentes impresionante.

Los ejemplos tienen un doble proposito: pri-
mero de tutorial, segundo financiero. Recupere
un solo ejemplo y ahorre días enteros de pro-
gramación.

Reúselos en sus aplicaciones!

Antes de empezar a escribir código, verifique
que éste no se incluya actualmente con WIN-
DEV!
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Cientos de ejemplos y
asistentes

LOS ASISTENTES
Los asistentes son una ayuda muy
útil: generan para usted el código ne-
cesario para su aplicación.
Para esto, el asistente hace pregun-
tas y genera el código (y si es nece-
sario las ventanas) correspondiente
según sus
respuestas.
El código generado es claro y por su-
puesto totalmente configurable.

¡Un asistente permite manejar un
tema sobre el cual nosotros no te-
nemos ningún conocimiento! ¡Por
ejemplo, realizar una adquisición
de datos a través del enlace serie
RS 232 requiere de 3 minutos! 

• Adquisición de información sobre el
puerto serial • Cálculo de la llave de un
número INSEE • Cálculo de la fecha
del  lunes de una semana determinada
• Calcular una deadline • Centrar una
ventana en la pantalla • Cargar un en-
lace de librería dinámica (DLL) • Crono-
metrar un proceso • Comprimir un
archivo • Verificar la existencia de un
disco • Conversión entre números deci-
males y hexadecimales • Convertir una
tabla de HFSQL a un archivo de texto •
Convertir un archivo de texto a una
tabla HF • Convertir un archivo zBase a
una tabla HFSQL • Convertir una fecha
a palabras • Convertir una fecha en
una cadena en el formato deseado •
Convertir la medida de un ángulo •
Crear una página HTML desde la tabla
de datos (memoria o tabla de navega-
ción) • Activar un proceso en un mo-
mento dado • Descomprimir un archivo
comprimido • Último día del mes • Defi-
nir el número de botones del ratón •
Definir si el botón del ratón ha sido re-
versado • Estado de los botones del
ratón • Estado de una tecla de control •

Realizar una captura de pantalla de la
ventana • Funciones de diseño de pá-
gina de la impresión • Gestión de soni-
dos por multimedia • Gestionar un CD
de audio por multimedia • Gestionar
animaciones de ventanas • Insertar una
cadena en otra • Ejecutar el pánel de
control • Limitar los movimientos del
ratón • Máscara de entrada de un real
con exponente • Modificar la capa de la
ventana • Número del día en el año •
Abrir la ventana de diálogo usada para
formatear un diskette • Abrir una ven-
tana en la posición del ratón • Navegar
entre dos tablas anidadas • Controlar
Word • Controlar Excel • Encontrar un
archivo o directorio • Obtener la pala-
bra a la que se dio clic • Obtener los
elementos seleccionados en una lista •
Obtener un error de disco • Transferir el
contenido de una vista HFSQL a un ar-
chivo Exel • Transferir el contenido de
una vista HFSQL a un archivo HTML •
Transferir el contenido de una vista
HFSQL a un archivo de texto • Transfe-
rir una vista HFSQL al portapapeles •
Transformar un número en letras • Veri-
ficar la llave Luhn • Verificar si un año
es bisiesto • Verificar si el ratón está
conectado • Verificar si un programa ya
se está ejecutando • Verificar una clave
RIB • Zoom sobre una imagen

”ASISTENTES» DE
FUNCIONES
Estos asistentes generan los pará-
metros de las funciones.

Por ejemplo, el asistente de gestión
de colores RGB propone directa-
mente el nombre de los colores y
luego los convierte automática-
mente en valores RGB...
TreeAdd • TreeModify • LoadImage
• BuildBrowsingTable • CreateShort-
cut • Crypt • CursorPos • DateSys •
dCopyBlt • Uncrypt • dPixelColor •

dSaveImage • dSaveImageGIF •
dSaveImageJPEG • EmailSend-
Message • EmailStartSession •
EmailStartSMTPSession • Enum-
Control • Event • ExeInfo • ExtractS-
tring • fCrypt • fUncrypt • fDriveInfo •
fWrite • fWriteLine • WinSize • fEx-
tractPath • FinRedemption • FinDe-
creasingRedemption •
FinLinearRedemption • FinPeriodIn-
terest • FinPaymentNb • FinInteres-
tRate • FinCurrentVal •
FinNetCurrentVal • FinFutureVal •
FinRepayVal • fRead • fReadLine •
fOpen • fDir • fSelectDir • fSelect •
fImageSelect • fTrackFile • fTrackDi-
rectory • FTPConnect • grCreate •
HAddScheduledOptimization •
HAddScheduledBackup • HAlias •
Random • HChangeName • HChan-
geRplDir • HCreateView • HDeclare
• TimeSys • HFilter • HImportText •
HReadFirst • HReadSeekFirst • HO-
penAnalysis • HIndex • iPreview •
iBorder • iCreateFont • iPrintReport
• iPrintImage • iMargin • BitmapInfo
• INIWrite • INIRead • iParameter •
iParameterDuplicate • iParameter-
Watermark • ExeRun • ListSeek •

NumToString • NetworkConnect •
NetworkDisconnect • NetworkDir-
Name • RGB • SelectColor • sPara-
meter • sOpen • StatCorrelation •
StatCovariance • StatAverageDe-
viation • StatStandardDeviation •
StatStandardDeviationP • StatMax •
StatMin • StatAverage • StatSum •
StatVariance • statVarianceP •
SysColor • SysEnvironment • Cu-
rrentTitle • Confirm • Error • Info •
Password/Login • OK/Cancel •
YesNo

¡Para desarrollar más rá-
pido, un ejemplo es siem-
pre útil!

RECURSOS EN LÍNEA
(ACCESO GRATUITO) 
¡Antes de empezar un nuevo
desarrollo, haga una búsqueda
en los ejemplos!

¡Usted encontrará sin duda
partes del código para integrar
en su aplicación y sin necesidad
de escribir una sola línea de có-
digo!
Esto puede ahorrar horas, días

o incluso semanas de desarro-
llo. 

El sítio www.windev.com pro-

pone varios recursos de des-
arrollo.
La descarga de estos recursos

es libre.  



CREAR UNA REPETICIÓN
SIN FIN PRUEBAS
AUTOMATIZADAS 

La calidad y la seguridad de
una aplicación depende de un gran
número de parámetros externos a
la codificación: complejidad o facili-
dad del lenguaje, programación en
un idioma extranjero que no conoce
o en su lengua materna,  compleji-
dad o la intuición del entorno, la ne-
cesidad o no de utilizar software de
diferentes proveedores, generador
de GUI para reducir los errores los
usuarios y los datos falsos...
La fase de prueba automatizada
es sólo una de las fases que asegu-
ran la alta calidad de su software,
pero es una importante y requerida.
WINDEV 10 brinda pruebas de re-
gresión, la creación de unidades de
prueba, pruebas de integración,
pruebas de carga. 
Al simplemente guardar sus accio-
nes, los escenarios de prueba son
creados y pueden ser re ejecutados
después para validar cada versión
nueva de sus programas.
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PRUEBE SUS APLICACIONES SISTEMÁTICAMENTE

WINDEV calcula la tasa de validación de la aplicación automáticamente, y
lista las pruebas que requieran atención (pruebas en creación o mostrando
un error).

ADMINISTRADOR  
La capacidad de crear unidades de prueba para có-
digo y UI directamente desde el entorno le permite
mejorar la calidad de las aplicaciones.

NUEVO
Comparación de pruebas
Control freek

PUNTOS PRINCIPALES
Integrado con el entorno de desarrollo
Escenario generado en Wlanguage
Ejecución sin salir del código
Pruebas de GUI automáticas, sin código 

EL ESCENARIO
DE PRUEBA:

EN
WLANGUAGE,

SIMPLE
La grabación de una prueba
automatizada genera un esce-
nario de prueba.

Un beneficio de este escenario
de pruebas es que es creado en
WLanguage. 

La utilización del WLanguage
como lenguaje de script per-
mite la modificación y la perso-
nalización de los scripts
generados. 

Las funciones de la familia
Emulate se introducen en el
Wlanguage con este propósito.

Esto le permite modificar los
escenarios de manera que se
puedan agregar o modificar los
valores a verificar, para añadir

una columna, para cambiar el
nombre de una base de datos
externa...

El uso de WLanguage también
le permite realizar fácilmente
bucles(loops) en las acciones
para poner a prueba en un es-
cenario dado. La prueba de
carga es fácil.

Note que estas pruebas usan
un «renombrado inteligente»;
¡si un nombre de control cam-
bia en el proyecto, la prueba
continúa funcionando automá-
ticamente!

WINDEV 20 brinda la creación de pruebas de
unidades y de integración. 

El proceso de creación de pruebas se simplifica
ampliamente.

PRUEBA DE VENTANA
Un conjunto de botones de grabación aparecen
cuando se piden, y le permiten empezar o
parar la grabación de un escenario de prueba
de UI.

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 un procedimiento o clase directa-
mente, simplemente use el menú desplegable
que brinda la posibilidad de crear (y reejecutar)
una unidad de prueba nueva.

TASA DE VALIDACIÓN DE LA
APLICACIÓN
El centro de pruebas permite desplegar la lista
de pruebas existentes, la versión de la aplica-
ción sobre la cual se ha hecho cada una de las
pruebas y el resultado de cada prueba. 

Esta información también es mostrada en
modo resúmen en el Tablero de Control.

EL EDITOR DE ESCENARIOS DE
PRUEBA
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.

LA VERIFICACIÓN DE PRUEBAS
PARA PROCESOS CONCURRENTES
Cada vez que se crea una versión cliente, WIN-
DEV 20 muestra la tasa de validación de la apli-
cación, y le alerta si no es aceptable (la tasa
puede ser configurada). 

Cada elemento modificado y no probado, por
el cual existe una prueba, esta señalado. 

Si no hay pruebas para una ventana que ha
sido modificada, el Centro de Prueba indica si
esta ventana ha sido ejecutada al menos una
vez desde la última compilación 

Automaticámente se guarda un historico de las
tasas de validación, lo cual permite el segui-
miento de la evolución de
la calidad de la aplicación.

Esta verificación también se realiza cuando in-
gresa los elementos dentro del SCM.

Las pruebas son críticas!
Con WINDEV 20, usted se
beneficia de todas las herra-
mientas necesarias de prue-
bas, con su producto.
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Genere pruebas de regresión
automáticamente

Lista de pruebas disponibles por ven-
tana, reporte de cada prueba, y síntesis

UN AUTÓMATA DE
PRUEBA INTEGRADO
La gestión de pruebas está to-
talmente integrada al entorno:
editor de ventanas, editor de

código, creación del ejecuta-
ble...

El Tablero de Control (ver pá-
gina 18) muestra el resultado
de las pruebas y le da la posibi-

lidad de ejecutarlas de nuevo.

Las pruebas y sus resultados
están automáticamente dispo-
nibles para todos los miembros
del equipo.

Botón «magnetoscopio» para grabar o reproducir un escenario.  

Fragmento del
Control de Mando:
el widget «tests»
indica cuando
una prueba no ha
sido ejecutada co-
rrectamente

En el entorno: crear
una prueba unita-
ria en un procedi-

miento se hace con
un clic derecho



DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA EN 1 CLIC

WINDEV 20 incluye un genera-
dor de documentaicón como

parte del producto
análisis y programación. 
La documentación completa es creada
en un sólo clic por medio de un aná-
lisis inverso de su proyecto y puede
ser editado en cualquier momento,
siempre estará actualizada.
Este generador de documentación le
ahorrará días.
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GENERE UNA DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA
AUTOMÁTICAMENTE

Una documentación completa
consta en general de varios cien-
tos de páginas

ADMINISTRADOR  
Una documentación técnica es fundamental para
una subrutina, o simplemente para integrar un
nuevo miembro en un equipo. 
Aquí la documentación es generada automática-
mente.

NUEVO
Nuevas características

TECNOLOG A AAF  
Las AAF pueden ser impresas con la documenta-
ción

PUNTOS PRINCIPALES
Documentación siempre actualizada
Imprima en papel, HTML (para Intranet), PDF,
Word, OpenOffice...

¿DOCUMENTA
CIÓN? ¡1

CLIC! 
LA DOCUMENTACIÓN
COMPLETA SIEMPRE
ACTUALIZADA EN UN
CLIC

Gracias a WEBDEV 20, y la
técnica de documentación in-
versa usada, usted se beneficia
con una documentación al día,
lista para usar en cualquier mo-
mento. 

Y esta tarea sólo requiere un
clic del ratón...

FACILITE EL
MANTENIMIENTO
La documentación es esencial

para facilitar el mantenimiento.
Los nuevos desarrolladores
asignados a un proyecto pue-
den así tomar conciencia fácil-
mente de sus funcionalidades y
de su arquitectura.

Esto facilita su integración en el
equipo, y les permite ser efica-

ces más rápidamente.

FIRMA DE
CONSULTORÍA:
FACILITA LA  FIRMA DEL
CONTRATO Y COBRAR
ES MÁS FÁCIL
Para una firma de consultoría,

una documentación de análisis
a menudo se requiere por parte
del cliente en el momento de
firmar el contrato, y más tarde,
cuando la recepción de la soli-
citud. 

En cada revisión de la docu-
mentación, usted se ahorra
días enteros de trabajo gracias
a WINDEV. 

Y la documentación esta siem-
pre actualizada...

DISTRIBUYA
FÁCILMENTE LA
DOCUMENTACIÓN:
HTML, PDF, WORD...
Usted será capaz de distribuir

fácilmente la documentación:
en formato papel, en la intranet
de su empresa (usando HTML),

integrándola a un procesador
de palabras (Word, OpenOffice,
etc.), o en formato PDF, para
adjuntarlo a un correo electró-
nico por ejemplo...

DOCUMENTACIÓN
CONFIGURABLE

Puede personalizar muchos
aspectos de la documentación:
fuentes de texto, tamaños, imá-
genes,...

Se proponen varias plantillas
para documentación. 

COMPARTA LOS
RECURSOS

La documentación es una
parte de los recursos comparti-
dos necesarios para trabajar en
equipo. 

La documentación es
indispensable en el en-
torno profesional.  Esto
es, por supuesto, una
característica estándar
de WINDEV 20.

Una documentación completa
consta de 12 partes

1• Cobertura 
2• Descripción del Proyecto
3• Tablero de Control

4• Planificador
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

INCREMENTE LA
VELOCIDAD DE SU RED

CON SIS

El «Supervisor de Infraes-
tructura de Software» (SIS) le per-
mite seguir el estado de su
infraestructura IT.
El SIS le informa acerca de los vo-
lúmenes utilizados, los usuarios,
las aplicaciones.
EL SIS realiza auditorías de se-
guridad automáticamente, para
alertarle de los problemas poten-
ciales: versiones diferentes de una
misma aplicación utilizadas, servi-
dor de datos no optimizado, ac-
ceso a datos ubicados en
servidores de inusuales... 
El Supervisor de Infraestructura le
permite administrar el tamaño e
incrementa la velocidad de su red.

ADMINISTRADOR  
El SIS le permite asegurar funcionamiento sin fi-
suras para sus aplicaciones desde el hardware de
la compañía.

NUEVO
Diversas evoluciones

PUNTOS PRINCIPALES
Seguridad de las aplicaciones
Monitoreo del hardware
auditorías de seguridad

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 servidor, un
ordenador, etc) y consta de 2
partes:

• los problemas potenciales 

• un resúmen de las configura-
ciones de los recursos.

De esta manera usted puede
optimizar fácilmente la utiliza-
ción de sus programas en la in-
fraestructura utilizada.

¿SI YO DETENGO EL
SERVIDOR, ESTO QUE
PROBLEMAS
GENERARA? 
Cada desarrollador, cada admi-
nistrador de proyecto, cada in-
geniero IT quisiera obtener
respuestas inmediatas y confia-
bles a estas preguntas: 

• ¿Si yo detengo el servidor,
esto que problemas gene-
rara?

• ¿Qué aplicaciones se están
ejecutando en este servidor? 

• ¿Algunos servidores alojan
aplicaciones en versión muy
antigua?

• ¿Cuáles son los detalles de los
errores qu ocurren durante la
ejecución de las aplicaciones?

• ¿Cómo recuperar un «vol-
cado» de error en una aplica-
ción en implementación que
se reinicia sola?

• ¿Esta aplicación utiliza cuáles
servidor(es)?

• ¿Esta aplicación está usando
qué recursos (componentes,
web services, data files, ...) en-
contrados en qué servidores?
Algunas veces, en la «vida
real», una aplicación usa com-
ponentes que acceden a re-
cursos desconocidos …

• ¿Cuál aplicación, cúal usuario,
cúal maquina utiliza conside-
rablemente los recursos?

El informe resumido del SIS
responde inmediatamente a
estas preguntas (y decenas
más). 

¡El supervisor de infraestruc-
tura va cambiarle la vida!

La implementación de
sus aplicaciones es se-
gura. Aumenta la cali-
dad ofrecida a los
usuarios finales.
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Top 5 de los usuarios

Número de accesos al servidor

Grand total 



BRINDE AYUDA CON SUS
APLICACIONES

WINDEV viene con un ge-
nerador de ayuda en formato
«HLP» y «CHM». 
Este generador le permite brindar
una ayuda profesional con su apli-
cación, lo que mejorará la eficien-
cia de sus usuarios.
A petición, WINDEV 20 también in-
serta un menú «?» en su aplicación,
que contiene el enlace al sistema
de ayuda, un enlace a la lista de
todas las características nuevas, al-
gunas opciones de backup...
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AYUDE A LOS USUARIOS A UTILIZAR MEJOR SUS
APLICACIONES

En el editor de ayuda.
... y el resultado de la aplica-

ción final.

ADMINISTRADOR  
Una ayuda en línea permite tener mejor uso de
una aplicación, y por lo tanto la rentabiliza mejor.

NUEVO
Varias mejoras

TECNOLOG A AAF  
El usuario se beneficia de una ayuda en línea

PUNTOS PRINCIPALES
Integración al entorno
Estructura automática

CREAR  LA AYUDA DE
SU APLICACIÓN
WINDEV le permite crear 4 ni-

veles de ayuda en sus aplica-
ciones fácilmente:
• ayuda WinHelp y CHM (ayuda

HTML)
• descripción emergente
• barra de estado
• ayuda en relación con un con-
trol

Tooltip, la ayuda de barra de es-
tado y control es creada direc-
tamente en el entorno de
desarrollo a través de las «7-
pestañas».

La ayuda CHM o WinHelp es
creada gracias al editor de
ayuda. 

UN EDITOR FÁCIL DE USAR
El generador de ayuda crea au-
tomáticamente:
• Las páginas de ayuda

• La copia de pantalla de la apli-
cación directamente inte-
grada

• Los enlaces con los procesos
correspondientes de la aplica-
ción llamada.

Númerosos elementos son con-
figurables (colores, presencia
de botones, imagen de
fondo,...)

ALGUNAS
FUNCIONALIDADES
DISPONIBLES
El generador de ayuda ofrece
funcionalidades que permiten
realizar fácilmente las ayudas:

• crear los enlaces con palabras
claves

• detección de enlaces rotos

• agregar información a una
imagen: flechas, textos,...

• gestión de estilos para el
texto

• enlace hacía una página de In-
ternet 

• entace entre diferentes siste-
mas de ayuda CHM

El generador de ayuda le per-
mite crar fácilmente una ayuda
interactiva.

WINDEV 20 viene con
su propio generador de
ayuda.

TRADUZCA SUS
APLICACIONES

AUTOMÁTICAMENTE

Desarrollar aplicaciones
multilenguaje se ha vuelto cada
vez más una necesidad. 
Hay muchos países que utilizan
varios idiomas oficiales: Belgica,
Suiza, Luxemburgo, Canada, Esta-
dos Unidos, etc...
Y por supuesto se encuentra Eu-
ropa por supuesto!  WINDEV
brinda una solución innovadora y
poderosa para soportar lenguajes
extranjeros (conjunto de caracte-
res latino, conjunto de caracte-
res no-latinos -Unicode UTF-8,
escritura de izquierda a derecha,
y derecha a izquierda).
Para las aplicaciones destinadas al
Continente Américano, Inglés, Es-
pañol y Francés aseguran una óp-
tima distribución de sus software.
Y también los países emergentes
por supuesto: China, Rusia,...
Traduzca sus aplicaciones en
múltiples lenguages, distribúyalas
a nivel mundial!

CASI 64 LENGUAGES POR APLICACIÓN

ADMINISTRADOR  
Traducir una aplicación para un nuevo mercado
nunca había sido así de fácil. WINDEV 20 viene
con todas las herramientas necesarias.

NUEVO
El mismo mensaje multilenguaje usado es mos-
trado en varias posiciones

TECNOLOG A AAF  
Combina todas los idiomas en el mismo EXE o
limita un archivo EXE a un idioma

PUNTOS PRINCIPALES
casi 64 lenguages por aplicación
Un solo ejecutable
Visualización inmediata en el editor
Su propio diccionario de terminología que crece
automáticamente

CASI 64
LENGUAGES
POR APLICACIÓN
El soporte multilingüe (hasta 64 idio-
mas por proyecto) es automática en
sus aplicaciones: Indique los idiomas
que desea utilizar, y traduce los textos,
etiquetas,... Unicode es manejado na-
tivamente.

USE UN TRADUCTOR
AUTOMÁTICO
Usted puede pedir a un software o
sítio de traducciónque traduzca sus
etiquetas de controles en tiempo real
directamente desde el editor.

El soporte multilingüe toma en cuenta
especificidades de presentación espe-
cíficas en cada idioma: máscara de en-
trada/visualización (fecha,...),
alineación,...

ENTRADA DIRECTA EN LOS
IDIOMAS
¡No podía ser más fácil!

La entrada es directa en cada idioma

(ruso, chino, inglés...). Esta funcionali-
dad está activa para las pantallas, los
reportes, los mensajes en el código...

EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA
DE TEXTOS 

La herramienta WDMSG, disponible
de manera separada, le permite ex-
traer todo el «texto» de un proyecto,
y reintegrarlo después de traducirlo.
¡Útil para hacer traducir su aplicación
por una agencia especializada o un
programa especializado!

CREE SU PROPIO
DICCIONARIO 

WDMSG también crea una base de
datos que contiene los textos fuentes
y los textos traducidos de sus progra-
mas, y automáticamente propone una
instalación siempre que sea posible.

Desarrollar aplicaciones multi-
lenguaje es juego de niños con
WINDEV 20!
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Francés
Una aplicación en griego

Inglés

Árabe

Hebreo



DESPLIEGUE, 
ADMINISTRACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE

VERSIONES AUTOMÁTICA

WINDEV 20 automatiza
las fases de despliegue en todos
los casos posibles: editor del pro-
grama, SSII, servicio de informá-
tica interno, distribución por
internet...
El generador de instaladores
crea el procedimiento que se
adapte a su caso automática-
mente.
Todo puede ser modificado y per-
sonalizado.
Y después su desarrollo y su des-
pliegue, una aplicación evolu-
ciona. WINDEV 20 también

automatiza las tareas de mante-
nimiento, incluyendo el manteni-
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DESPLIEGUE LIBRE Y AUTOMÁTICAMENTE.
A PETICIÓN, PUSH

ADMINISTRADOR  
El manejo automático de la instalación y el man-
tenimiento de las aplicaciones es una garantía de
fiabilidad, de disponibilidad de la aplicación. El
ahorro de tiempo es asimismo impresionante.

NUEVO
Instalación sin privilegios de «administrador»
Historial y firmas de ejecutables combinados 32-
bit/64-bit

TECNOLOG A AAF  
Actualización automática de la estructura de ta-
blas en comparación con la versión de la aplica-
ción
Control a distancia de las aplicaciones y de los
usuarios conectados

PUNTOS PRINCIPALES
Instalación Push
La aplicación maneja ella misma sus actualizacio-
nes

”INSTALACIÓN «PUSH»
Con WINDEV, instalar una apli-
cación sobre 2,500 PCs sin
necesidad de dejar su silla es
p o s i b l e . . .
fácil, gracias
al modo
«Push».

En este
modo, ade-
más de que
cada usuario
pueda iniciar
la instalación
por sí mismo
en la má-
quina, un ad-
ministrador
de software
remoto lo
hará por él.

Si se usa ActiveDirectory, los
grupos definidos pueden ser
usados por el administrador.

El administrador de instalacio-

nes push le permite:

• Ver los computadores y gru-
pos de la red

• Definir los computadores en

los que desea instalar la apli-
cación

• Activar o planificar la insta-
lación PUSH

• Ver los números de versión
de la aplicación instalada en
cada computador

• Activar actualizaciones

• Ver el re-
porte de es-
tado del
instalador

Este modo de
i n s t a l a c i ó n
evita que
tener estar fí-
sicamente en
la máquina del
usuario final. 

Esto previene
las operacio-
nes adiciona-
les, descuidos
y errores.  

Equipos de usua-
rios

Servidor de la
empresa

INTERNET, NUBE

DVD, CD o  
llave USB

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA
El entorno integrado conoce su proyecto, las

bases de datos que utiliza... Por lo tanto, sabe
cómo crear un ejecutable de programa com-
pleto automáticamente en unos pocos segun-
dos.

Por supuesto, usted puede configurarla total-
mente, modificarla...

Como con todos los demás módulos, este mó-
dulo está incluido con WINDEV.

Los ejecutables son multilenguaje

LA PERSONALIZACIÓN ES ASISTIDA
La elección de los diferentes elementos a ins-
talar se realiza de manera sencilla en las listas,
Por defecto WINDEV brinda elementos desde
los módulos que usted usó en la aplicación.

El conjunto de elementos es configurable: tí-
tulo, imagen de fondo, logo, texto de la licencia
que aparece para aceptación, «readme»...

Lo(s) grupo(s) de programas serán creados au-
tomáticamente, con los iconos que usted indi-
que.

El programa instalador puede ser completa-
mente personalizado desde el momento en que
su código fuente sea provisto.

LIVE UPDATE, CD, DVD, USB,
INTERNET, CLOUD...

El generador de instalación permite un des-
pliegue flexible. Crea procedimientos en CD,
DVD, llave USB, HTTP y todo soporte.

ACTUALIZACIÓN EN VIVO: EL
PARQUE INFORMÁTICO SIEMPRE
ACTUALIZADO 
Todo lo que tiene que hacer es instalar la versión

nueva sobre el servidor y cada computador de
usuario se actualizará automáticamente por sí
mismo (actualización en vivo), por medio de la
red de la compañía o por medio de una conexión
a internet o incluso en la nube de PCSCloud. 

De esta manera usted puede estar seguro de que
todas las máquinas están siempre al día.

No hay que instalar nada especial para benefi-
ciarse de la actualización en vivo.

INSTALACIÓN DESDE LA NUBE

Usted puede poner un instalador de referencia
(en 1 clic) en la nube.

De esta manera todos sus usuarios autorizados
pueden instalar y actualizar sus aplicaciones
desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad
de preocuparse por nada!
Las instalaciones y actualizaciones son más
sencillas para equipos distribuidos.

Cree «Instaladores» poderosos fá-
cilmente con WINDEV 20
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Despliegue en 1 clic

continúa en  >>>

Cree instaladores
«estándares» para
sus aplicaciones.
Note que usted tam-
bién puede crear
installadores «MSI».

Opciones de actuali-
zación en vivo

Ejemplos de configu-
raciones de instala-
dores
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DESPLIEGUE >>>CONTINUED

ACTUALIZACIÓN POR RED 
”La instalación de «red» le permite crear un ins-
talador de referencia sobre uno o más servidores
de referencia (por ejemplo en un servidor de re-
ferencia por rama, sobre un servidor FTP, en la
nube...). 

Los usuarios instalarán sus aplicaciones desde el
servidor de referencia. 

Las máquinas del usuario final detectarán nue-
vas actualizaciones en el servidor de referencia
automáticamente, y activará una petición de ac-
tualización si es necesario.

Cada vez que es lanzado (por defecto), una apli-
cación instalada por medio de un instalador de
red se verifica si se encuentra una actualización
disponible en el servidor.

Si durante la verificación se encuentra una ver-

sión más reciente en el servidor, se brinda la po-
sibilidad de actualizar la aplicación al cliente.

ACTUALIZACIÓN POR RED:
VERIFICACIÓN DE PLANIFICACIÓN 
La frecuencia para verificar la disponibilidad de
una nueva actualización (ver arriba) puede ser
configurado: 
• cada vez que se abre la aplicación (elección por

defecto).  
• la primer vez que es abierto en un día.  
• Cada X días.  
• sólo si la máquina se encuentra conectada a la

red.

Usted puede verificar la verificación de planea-
ción de esta manera, para evitar procesos y co-
nexiones inútiles.

INSTALADOR MULTI SÍTIO POR
MEDIO DE HTTP
Con la instalación multi sítio, se despliega un ins-
talador Principal sobre un servidor accesible por
medio de HTTP. 

Este programa de instaladoción principal le per-
mite desplegar el mismo instalador de red en va-
rios sítios. Una vez que es instalado el instalador
de red sobre los sítios objetivo, en un directorio
compartido en la red, cada computador cliente
puede instalar la aplicación desde este instalador
(puede ser combinado con el método «push»).

En caso de actualización del instalador principal,
la actualización es propagada automáticamente
a cada sítio guardando el correspondiente insta-
lador. Así, cada computador cliente obtiene la ac-
tualización, como con una instalación regular por
red.
Este método elimina el acceso pico al servidor.
Este modo es útil para despliegues a gran escala.

INSTALACIÓN HTTP: PROXY
SOPORTADO
Usted tiene la opción de desplegar un instalador
HTTP en una red que use un proxy.

INSTALACIÓN HTTP:
ADMINSTRANDO EL MODO SEGURO
HTTPS 
Para instalación por medio de HTTP, el protocolo
http seguro es soportado. 

Este protocolo garantiza la autenticidad de la ins-
talación al usuario final.

Las instalaciones son protegidas.

INSTALACIÓN HTTP:
AUTENTICACIÓN 
Un servidor HTTP puede pedir una cuenta y con-
traseña. 

Usted puede especificar un usuario y contraseña
de acceso para el servidor http al instalar en la
máquina del cliente: su instalación está segura.

INSTALACIÓN HTTP: CONFIGURAR
LA DIRECCIÓN DEL SERVIDOR
Usted puede especificar la dirección del servidor
http al crear la instalación.

Usted puede especificar la dirección HTTP del
servidor que será ingresada durante la instala-
ción referenciada sobre el servidor HTTP.

continúa en  >>>

COMPUTER 1

COMPUTER N

COMPUTER 2 ...

REFERENCE
SETUP

REFERENCE
SETUP

DEVELOPER
COMPUTER

PROJECT

CLIENT A

SERVER

HTTP
SERVER

MASTER
SETUP

INTERNET

CLIENT B

SERVER
COMPUTER 1

COMPUTER N

COMPUTER 2 ...

Instalación desde la Nube
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CONTRASEÑA DE USO ÚNICO
Esta característica le permite administrar la ac-

tivación remota única de un programa o una ac-
tualización.

Una llave se genera en el equipo cliente. 

El cliente envía una petición de activación (por
internet), recibe una clave de activación, y activa
su aplicación.

PARCHES DE APLICACIÓN
Para una actualización menor de la aplicación,

usted puede brindar recursos adicionales (venta-
nas, reportes, ...) como parches u objetos inde-
pendientes.

RESTAURAR LA VERSIÓN N-X
¿Quién no ha tenido que reinstalar las versiones
previas de una aplicación en una emergencia? La
posibilidad es brindada a través de la red. En el
servidor de referencia, usted puede configurar el
número de versiones sucesivas a mantener.

El administrador puede decidir en cualquier mo-
mento cuál es la versión de referencia (No tiene

que ser la última, por ejemplo usted podría re-
servar la versión más reciente para los beta tes-
ters).

Recuerde que al usar la aplicación en el compu-
tador del cliente, automáticamente se verifica si
está sincronizada con la versión referenciada, y
sólo realiza las actualizaciones necesarias.

El usuario también puede tomar la iniciativa y
cambiar la versión actual en su máquina. La op-
ción puede ser deshabilitada.

El menú «?» de la aplicación le brinda el listado
de versiones.

Elegir una versión anterior en la má-
quina del usuario final

FIRMA DE INSTALADORES  
WINDEV le permite firmar sus instaladores.

Sólo seleccione un certificado en el asistente de
creación de ejecutables.

La integridad del paquete de instalación es ga-
rantizada.

Si el paquete de instalación se altera (debido a
un error de transferencia de red, un virus,...), el
instalador no se ejecutará, lo que impedirá ins-
talar una versión corrupta o con malware..

Usted puede firmar sus programas de
instalación

Además, el usuario se tranquiliza por la instala-

ción: él conoce el publicador del programa!

ANALIZAR EL CONTENIDO DE UN
INSTALADOR
La auditoría le permite analizar el contenido de
un instalador que ya ha sido creado.

Contenido del instalador generado

Administrar la instalación y actuali-
zación de sus programas es muy sen-
cillo con WINDEV.

MANTENIMIENTO
AUTOMÁTICO DE BASES
DE DATOS HFSQL
¿Qué desarrollador no ha tenido la grandiosa
tarea de escribir algún hack rápido y sucio para
incrementar el tamaño de un elemento o añadir
un elemento a una tabla existente?

El problema es aún más complejo cuando varias

versiones de la aplicación se encuentran en uso:
la versión de la aplicación así como la versión de
la base de datos, debe ser verificada.

La escritura de hacks siempre es delicada, ya que
modifica datos.

¡Con WINDEV 20, todo esto pertenece al pasado!

WinDev genera automaticamente el procedi-
miento de actualizacion que contiene el «hack»,
que sera instalado y ejecutado automaticamente

con la actualizacion de su aplicacion  

Este procedimiento tendrá todas las versiones
anteriores de la aplicación (hasta 100), y actuali-
zará las bases de datos HFSQL «viejas» si es ne-
cesario.

Un clic: el procedimiento de instalación es
creado automáticamente

Cada vez que se inicia la aplicación, se
comprueba si hay una versión más reciente 

Verificación del número de versión automá-
tica: si el usuario ha saltado una o más ac-
tualizaciones, esto es soportado por la
actualización.

¿Actualización pequeña? ¡Un patch!

Actualización automática de bases de datos:
no más «trabajos duros»!



ROBOT (WATCHDOG):
ESTE MONITOREA

SUS APLICACIONES Y
SUS SERVIDORES

WINDEV 20 viene con un
motor de monitoreo. 
El objetivo de este motor es veri-
ficar que una aplicación sobre un
servidor trabaja todo el tiempo,
en un momento dado.
Si el elemento monitoreado falla
(falla de hardware, pérdida de co-
nexión a Internet, apagón de sis-
tema, y demás), el robot activa
las aletas que han sido defini-
das.
Usted es notificado instantánea-
mente.

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido100

ADMINISTRADOR  
El motor de monitoreo asegura servicio ininte-
rrumpido para las aplicaciones, servidores de ar-
chivos o sítios de internet.

NUEVO
Capacidad de definir las dependencias entre los
elementos probados

PUNTOS PRINCIPALES
Continuidad de servicio
Configuración rica y fácil
Implementación muy fácil

MONITOREO: 
POTENTE Y

FÁCIL

¿QUÉ MONITOREAR?
El robot permite monitorear
por ejemplo los elementos si-
guientes:
• servidor HTTP
• servidor NNTP
• servidor SNMP
• servidor de archivos
• servidor de correo electrónico
• servidor de aplicación WEB-

DEV
• Servidor HFSQL
• aplicación WINDEV 20 (1 línea

para añadir en la aplicación)

¿CUÁLES ALERTAS?
El servidor puede ser progra-
mado para enviar una alerta,
bajo las siguientes circunstan-
cias:

• enviar un mensaje de correo
configurable a las direcciones

especificadas (hasta 20 direc-
ciones)

• mensaje enviado a una aplica-
cion especifica (mensajeria in-
terna, …)

• mensaje enviado a la mensa-
jería integrada

• pantalla de control (alerta vi-
sual y/o sonora)

• lanzamiento de un procedi-
miento WLanguage

• programa de terceros (este
programa puede enviar un
mensaje configurable por
medio de SMS a los números
elegidos, por ejemplo).

Usted tiene la capacidad de ele-
gir una combinación de estos
avisos.

Entre los parámetros de moni-
toreo que pueden especifi-
carse, se encuentran:

• la frecuencia: ejecutar la
prueba de cada X, desde 1 se-
gundo hasta 1 día

• la repetición: en caso de no
haber respuesta del elemento
monitoreado, que tanto se
debe intentar y por cuanto
tiempo antes de activar la
alarma

• el texto del mensaje a enviar

• el medio del mensaje (SMS,
correo electrónico, etc)

Mensaje de alerta en-
viado automáticamente
a un teléfono móvil

ADMINISTRE LOS
COMENTARIOS
(FEEDBACK) DE

USUARIOS

¿Cómo administrar los
comentarios de retroalimen-
tación de usuario ¿Los errores
que se reportan y sus sugerencias?
WINDEV 20 vienen con un compo-
nente de feedback que usted
puede incluir en sus aplicaciones. 
Esto ayuda al usuario a ingresar
la información y administra el
componente de retroalimentación
( por medio de la red interna o In-
ternet).
Las peticiones son almacenadas y
administradas por el Centro de
Monitoreo de Proyecto donde se
les puede asignar un miembro del
equipo. 
Si es un error, la petición es cam-
biada a un problema y almace-
nada en el «Centro de Monitoreo
de Proyecto» (ver página 15).
Los usuarios son guiados en sus
peticiones que son asi estructura-
das. La información no se
pierde nunca más, la calidad de
sus aplicaciones mejora.

APRENDA DE LA EXPERIENCIA DE SUS
USUARIOS!

ADMINISTRADOR  
El componente de retroalimentación, incluido en
sus aplicaciones, permite a los usuarios enviar de
vuelta sus sugerencias y peticiones automática-
mente.

NUEVO
Diversas evoluciones

TECNOLOG A AAF  
La retroalimentación es un componente AAF

PUNTOS PRINCIPALES
Sea receptivo analizando las sugerencias de los
usuarios
Integración automática en los Centros de Con-
trol
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EL USUARIO SE
COMUNICA 
Desde el menú «?» de la
aplicación, (generado auto-
máticamente por WINDEV
20 tras la petición), el usua-
rio puede enviar un men-
saje al creador de la
aplicación (o al departa-
mento de IS)
Si la aplicación encuentra
un error, el asistente puede
iniciarse automáticamente.

ENTRADA DEL
MENSAJE
El usuario describe su pro-
blema o necesidad.
La configuración del hard-
ware y software se detecta
y se asocia al mensaje au-
tomáticamente.

ANOTACIÓN DE
COPIAS DE
PANTALLA
La copia de pantalla actual
se adjunta automática-
mente al mensaje. El usua-
rio puede anotar en la
imagen usando el editor in-
tegrado. También es posi-
ble adjuntar otras copias de
pantalla o archivos adjun-
tos.

RECUPERACIÓN EN
EL CENTRO DE
CONTROL
Entonces vemos el mensaje
del usuario en el Centro de
Control de Calidad del
equipo de desarrollo: ¡está
listo para ser tenido en
cuenta!
Con WINDEV 20,
gestione las solicitu-
des de sus usuarios
finales.



WINDEV 20: 
EL MEJOR ACTIVO PARA

SU EMPRESA
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UN ENTORNO ALM SIN IGUAL

WINDEV 20 es el único entorno de desarrollo que permite
un desarrollo rápido profesional.

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido

PARA SUS EQUIPOS:
MANUALES Y TUTORIALES
INCLUIDOS
WINDEV 20 viene con 3 manuales impresos: guía
de conceptos, editor de reportes y tutorial (con
ejercicios en DVD).

Los manuales de copia impresos siempre son
útiles!

Ayuda en línea para la «comunidad» 

Una poderosa ayuda en línea se encuentra dis-
ponible, así como un gran número de ejemplos
educativos.

La ayuda en línea está disponible a través de In-
ternet, es una «comunidad» lo que significa que
los desarrolladores pueden agregar comenta-
rios, información precisa sobre cada tema.

Entrenamiento en una semana

¡Solo toma alrededor de una semana para un
desarrollador se sienta cómodo con WINDEV
20.!

¡Una y otra vez tiempo ahorrado!

Los desarro-
lladores se
enfocan en

las necesida-
des de nego-
cio, no en el
código: las

aplicaciones
responden al
fín a las nece-

sidades del
usuario

Hasta 20
veces menos
líneas de có-

digo: 
su tiempo de
desarrollo y

manteni-
miento se fu-

sionan!

El tiempo
para lanzar al
mercado es
reducido:

esto le per-
mite obtener

cuotas del
mercado

El software
es más fácil
de construir:
es más fiable

El código es
limpio: el

software es
más rápido

Potencia
bajo < > alto

4GL
WINDEV

Costo del desarrollo

4GL
WINDEV

Tiempo de desarrollo

4GL
WINDEV

Facilidad

4GL
WINDEV

Riqueza funcional

4GL

WINDEV
Rapidez de ejecución

4GL
WINDEV

Acceso rápido a datos

4GL
WINDEV

Robustez de las aplicaciones creadas

4GL
WINDEV

Portabilidad INTERNET & Móviles

4GL
WINDEV

Facilidad de Mantenimiento y Evolu-
ciones

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

¡COMPARE LAS
FUNCIONALIDADES!

SATISFACCIÓN

REACTIVIDAD

ENTREGA

FIABILIDAD

RAPIDEZ

Lea estos testimonios, y en-
cuentre miles más en el sítio
www.windev.com.
El asunto especial de los «01» de-
dicados a WINDEV y WEBDEV pre-
senta 100 testimonios.
El sítio brinda más de 50 videos
de testimonio de clientes prestigio-
sos.

SUS PROYECTOS SON EXITOSOS CON WINDEV
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WINDEV, EL TRIUNFO DEL
SENTIDO COMÚN:

10 EVIDENCIAS

TESTIMONIOS DE
CLIENTE

Testimonio de cliente*

””Desde que instalamos WinDev, el de-
partamento no ha parado de crecer.
Contratos nuevos siguen llegando, y no
es inventado”

Testimonio de cliente*

Al comenzar, el equipo ya estaba listo
para trabajar en una semana sola-
mente, lo que demostraba bien la sim-
plicidad del enfoque de desarrollo con
WinDev.

Testimonio de cliente*

”«WinDev es la mejor opcion en un con-
texto de productividad y seguridad»”

Testimonio de cliente*

«El IDE de Windev es el único producto
del mercado que ofrece tal productivi-
dad de desarrollo»
Testimonio de cliente*

”«La productividad que nos ha traido
WinDev en nuestros desarrollos nos
permite poner en marcha nuestras
ideas y capitalizar nuestra experiencia
en el mercado»”

Testimonio de cliente*
”WinDev ofrece una riqueza funcional
adaptada a los proyectos complejos. Sin
WinDev nunca hubieramos sido capaces de
sacar adelante tales proyectos, especial-
mente en el límite de tiempo requerido”

1 sus clientes están apresurados: piden
proyectos en cortos plazos

Desarrolle 10 veces más rápido
con WINDEV. Sus equipos respetan
sus tiempos límites.

2 usted no es parte de un laboratorio
experimental: los proyectos deben lle-
gar a su fin

La tasa de éxito de proyecto con
WINDEV es impresionante: sus
equipos son exitosos

3 La potencia pasa por la simplicidad
WINDEV es fácil. Su equipo de
desarrollo se desenvuelve mejor
con WINDEV.

4 el desarrollador debería enforcarse en
las necesidades de negocio, no la he-
rramienta o sistema operativo

La epoca de la producción de kiló-
metros de código ha terminado.

5 sus clientes quieren conservar su ma-
terial y su sistema actual

Las aplicaciones desarrolladas con
WINDEV gastan menos recursos, y
son multiplataforma.

6 un proyecto debe estar documentado
La documentación asegura la
larga vida de una aplicación. esta
es automática con WINDEV!

7 Desplegar sin restricciones
Despliegue sus aplicaciones libre-
mente localmente, por medio de la
red, por internet, o en la nube.

8 los equipos de desarrollo tienen màs
rendimiento en inglès

Claro, fácil de leer en inglés, me-
jora la legibilidad de los comandos
del código y facilita el manteni-
miento.

9 un solo lenguaje para todas las plata-
formas

El enfoque de «un solo lenguaje»
de WINDEV es la respuesta per-
fecta a la heterogeneidad de las
plataformas.

10 El presupuesto debe ser respetado
Desarrollo rápido con WINDEV 20,
resultados en presupuestos con-
trolados.



WINDEV es un entorno sor-
prendentemente completo. Su precio
tan competitivo es posible gracias a
su éxito y la gran cantidad de ven-
tas.
La primera cualidad de WINDEV es
su poder.
Su segunda cualidad es su confiabi-
lidad.
Su tercera cualidad es su facilidad de
uso, que ahora es leyenda.
Su cuarta cualidad es su franqueza
El hecho de que el precio de WINDEV
20 sea tan bajo es sólo uno de los
elementos que lo hace exitoso.
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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 920 características nuevas en la ver-
sión 20

PUNTOS PRINCIPALES
Todo en inglés
Todo está incluido e integrado
La duración de la formación es muy corta

AHORRE SU DINERO,
GANE CONTRATOS

WEBDEV 20 es una herra-
mienta muy completa, muy po-
tente pero muy fácil de usar y
su periodo de formación es
muy corto. 

Con WINDEV 20 usted alcan-
zará todos sus objetivos.

Su increíble bajo precio en re-
lación con sus funcionalidades
y servicios ofrecidos, se debe a
sus altas cantidades de ventas.

Usted realizará ahorros im-
portantes gracias a WINDEV
20, aportandole una satisfac-
ción total a los usuarios más
exigentes. 

El ROI es inmediato.

CONTABILICE SUS
AHORROS

Un día sin WINDEV es un
día perdido: ¡ordene WIN-
DEV 20 hoy!

FUNCIONALIDADES Otras herra-
mientas

Herramienta de modelado UML incluido ............... 

Base de datos multi-SO 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 ............... 
Tabla pivote (Cube) 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 (desarrollo ágil) incluido ............... 
Traducción en 64 idiomas incluido ............... 
Generador de ayuda en línea incluido ............... 
Generador de ejecutables de programa (incluyendo «push» y
«relay») incluido ............... 

Robot de monitoreo incluido ............... 
Centros de Control: Planificación, Calidad, Requisitos 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 ............... 
Línea de atención personalizada (correo, 15 consultas) incluido ............... 
Versión 100% en Inglés (producto, documentación, ayuda, ejem-
plos, ...) incluido ............... 

Tiempo de desarrollo (radio 1 a 10) ............... 

Lista de precios por producto ............... 
TOTAL ............... 

PC SOFT A SU SERVICIO
DESDE HACE 25 AÑOS

Por cerca de 25 años, PC SOFT
ha estado ayudando a los desarrolla-
dores profesionales a construir sus
aplicaciones estratégicas mejor y más
rápido.
¿Quién más tiene tanta confianza en
sus productos como para proveer so-
porte técnico gratuito? 
La facilidad de uso de nuestros en-
tornos y su confiabilidad nos permite
brindarle este servicio, el cual es fun-
damental para su eficiencia, libre de
cargos. Por más de 25 años!

ADMINISTRADOR  
PC SOFT responde a sus solicitudes. Nuestro so-
porte técnico gratuito (tenemos total confianza
en nuestros productos) es garantía de verdad
para sus equipos.

NUEVO
WINDEV, WEBDEV, y WINDEV Mobile se en-
cuentran en la versión 20, y comparta proyectos

PUNTOS PRINCIPALES
Soporte técnico gratuito, personalizado 
Intervención en el sitio

Para permitirle alcanzar sus
metas más rápidamente, PC
SOFT ofrece una experiencia
de más de 25 años en el mundo
del desarrollo profesional.  

AL SERVICIO DE LOS
DESARROLLADORES
DESDE 1984

PC SOFT ha estado creando
herramientas de desarrollo
desde 1984. Esta es la razón
por la que sabemos de lo que
hablamos, y además de eso, es
la razón por la que lo conoce-
mos a usted.

varios millones de aplicacio-
nes desarrolladas usando las
herramientas de PC SOFT se
ejecutan en todo el mundo, en
todo tipo de campos.

ENTRENE SUS EQUIPOS
RÁPIDAMENTE EN
WINDEV 20

Hay muchas formas simples,
eficientes, y accesibles para
que se entrene rápidamente
con WINDEV:
• Cursos de autoformación

(manual de 500 páginas in-
cluído), los ejemplos 

• Servicio de Consultoría

SOPORTE TÉCNICO
GRATUITO
Línea de atención gratuita

Nosotros tenemos tanta con-
fianza en nuestras herramien-
tas que ofrecemos soporte
gratuito: es gratuito (15 consul-
tas). 

Nótese que las líneas de aten-
ción de la mayoría de nuestros
competidores son más caras
que el coste de WINDEV mismo.

LOS FOROS
PROFESIONALES 
PC SOFT ofrece foros de inter-

cambio para los desarrollado-
res. Los grupos de notícias de
PC SOFT son moderados, lo
que significa que su contenido
es técnico y profesional.

UN CONSULTOR CON
EXPERIENCIA EN SUS
INSTALACIONES

PC SOFT puede poner a su
disposición un ingeniero con
experiencia, que está familiari-
zado con el campo, en sus ofi-
cinas, con una duración de 1 a 5

días. 

El consultor de PC SOFT le
ayudará de manera que pueda
maximizar su inversión en WIN-
DEV para su proyecto especí-
fico, auditará el código
existente y le guiará en sus
elecciones estratégicas.

WINDEV 20 le per-
mite llegar fácilmente a
sus objetivos
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REFERENCIAS 
PRESTIGIOSAS

o al sitio www.windev.com para leer los muchos
testimonios detallados de compañías que están
usando WINDEV, WEBDEV, y WINDEV Mobile.
Entre los miles de clientes de PC SOFT, algunos van
a compartir su experiencia.
Usted constatará la variedad de usos que WINDEV
puede ofrecerle.

G

DESARROLLE TODO
TIPO DE APLICACIONES

Mientras lee estas pocas líneas, millones de computadores en el mundo están corriendo
aplicaciones realizadas con WINDEV. Software con cerca de 200.000 copias desplegadas,
que administra millones de dólares, que trabaja con bases de datos que contienen varias
docenas de millones de filas, o sobre redes con miles de máquinas remotas en tiempo real,
...
Usted también, como ellos, realice más fácilmente sus programas gracias a WINDEV.

GESTIÓN 

• Programas de CRM, ERP,
EAI, EDI, pedidos por co-
rreo, KM, Gestión de Recur-
sos Humanos, GPAO,
Gestión del Mantenimiento
Asistida por computador,co-
mercial, contabilidad, pagos,
gestión, activos, declaracio-
nes de impuestos, presu-
puesto... 

• Gestión de diferentes cam-
pos: ventas y reparación de
autos, intercambio, comida,
emparejamiento, salón de
belleza, moda, foto tiendas,
agentes de viaje, departa-
mentos IS de ciudades, ce-
menterio, almacenamiento
de productos, concejo de
trabajadores, marina, seca-
dor, SPA, distribuidor de pe-
tróleo, asociaciones de
dueños de hogares, óptica,
carga express, agencia tem-
poral, compañía marítima,
aeropuerto, industria cos-
mética, casa publicitaria, in-
dustria de juguetes,
publicador de periódicos,
etc. 

• Programa genealógico
• Aplicaciones ligadas a ERP,

SAP, Mapix, Sage...
• Administración de inventa-

rios por computador, help-
desk

• Gestión de embalages in-
dustriales

• Gestión de inventario en
tiempo real, con portatiles y
PDA conectados por radio y
GPRS

• Gestión completa de una
cadena de 500 tiendas de
alimentos, con conexión a
las cajas registradoras, al
mainframe central,...

• Gestión en tiempo real de
tarjetas de identificación

• Organización y optimización
de tiendas 

• Gestión mundial de la logís-
tica para un fabricante de
automóviles

• Herramienta de optimiza-
ción de gestión de inventa-
rios en una industria del
diseño de moda

• Censos y encuestas
• Gestión del tiempo de tra-

bajo (vacaciones, reloj...)
• Imprimesión de etiquetas gi-

gantes (con código de ba-
rras)

• 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 co-
brar

• Gestion de atletas (Juegos
Olimpicos, ...)

• Entrada y manejo de clasifi-
cados para el diario.

• Atlas geográfico y histórico
• Seguimiento y prevención

de accidentes relacionados
con el trabajo, con la impre-
sión de documentos legales

• Planificación de reparación
y circulación de trenes...

MÉDICAS

• El análisis automático de
muestras para análisis mé-
dicos

• Administración de: Hospita-
les, clínicas, centros de
salud, médicos, odontolo-
gos, enfermerías, farmacias,
fisioterapeutas, auxiliares de
emergencia

• Optimización de la ecografía
• Administración de miles de

empleados para «Médecine
du Travail» (departamento
de salud)

• Medir el volumen/presión de
los órganos internos...

ESPACIO

• Estudio de la sismología es-
telar (software cargado en
una sonda espacial)

• Cálculo de orbitas de come-
tas

• 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 es-
tratosférico...

EDUCACIÓN

• WINDEV es utilizado por
muchas escuelas de inge-
niería

• Tutoriales incluyendo 3.000
ventanas

• Autoevaluaciones para estu-
diantes

• administración de reportes

(de notas, ...) para estudian-
tes, en miles de colegios

• Formación CAL para un
software bancario que se
ejecuta en un «mainframe»
y distribuidos en 50.000
ejemplares...

FINANZAS 

• Gestión de transacciones fi-
nancieras para clientes en
15.000 computadores distri-
buidos en 400 redes conec-
tadas 

• Back Office bancario
• Primas y siniestros de segu-
ros

• Recuperación del precio de
las acciones

• Interfaz de terminal bancaria
(hombre/ordenador, ordena-
dor/sitio central) (ATM)

• Gestión de áreas comercia-
les, en portátiles, conecta-
das a un sistema principal
utilizando Cliente/Servidor...

INDUSTRIAL 

• Programa de supervision
• Control de un alimentador

automático para el ganado
• Pruebas del funcionamiento

de «AirBags» (bolsas de
aire)

• Gestión de pruebas de
motor

• Monitoreo de pruebas para
el sistema de frenos de tre-
nes

• Monitoreo y simulación de
flujo para presas 

• Entrada de datos en un vi-
ñedo de la fase de madura-
ción de la uva, con el
posicionamiento por GPS

• Entrada en tiempo real de
procedimientos veterinarios

• Control de microscopios
electrónicos

• Seguimiento de prensas de
circuitos impresos

• Cálculo de la estructura de
edificios

• Control de las operaciones
industriales de corte de ma-
dera automáticas

• Control de equipos de perfo-
ración/fresado

• Control de un instrumento
de medida de la viscosidad

• Análisis/Síntesis de cho-
ques mecánicos

• Gestión de equipos de mez-
cla automatizada de pintura

• Contol de un servidor de
interacción vocal

• Gestión de PABX, PCBX
• Modelado de redes de agua

potable
• Creación de imágenes artifi-

cales de partes mecánicas
• Supervisión remota de
zonas sensibles

• Supervisión remota de una
red de reserva de agua

• Control de un conjunto de
robots

• Control de acceso a áreas
de centrales nucleares

• Envía y recibe mensajes en
un computador portátil
desde un barco en el mar

• Adquisición y procesa-
miento de información rela-
cionada con el clima

• Control remoto de una am-
plia red de paneles de vi-
sualización por diodos

• Automatización de cortado
de película adhesiva

• Examen de pastillas com-
bustibles radiactivos

• Terminal interactiva de bole-
tos de transporte

• Terminal interactiva (visual &
sonora) de información para
una gran tienda

• Preparación de programas
de normalización (ISO)

• Cálculos técnicos de la
construcción

• Ayuda al pre-cableado de
un edificio

• 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 permita que
la competencia

se le adelante, es-
coja el mejor en-
torno de desarrollo
para construir sus
a p l i c a c i o n e s : 
WINDEV 20.
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PLATAFORMA INTEGRADA DE
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