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Documentación.Novedades está disponible .Este documento se di-
rige a los lectores que conocen ya las versiones 17 de WINDEV,
WEBDEV y WINDEV Mobile. Si usted no las conoce, no dude en solici-

tar la documentación completa (gratis, en francés) del software.

Convención
En los cuadros de fondo amarillo,
nuestros expertos resaltan la im-
portancia de ciertas funcionali-
dades.
WD WB WM: la convención in-
dica en cuál software la novedad

sta nueva versión trae nove-
dades, que harán a su equipo

aún más eficiente en un mundo que
evoluciona constantemente.

Nuevos controles, mejoras, soporte
para Windows 8 y su nueva interfaz
gráfica son todas parte de las 918
nuevas característica encontradas
en la versión 18.

ntegra las funcionalidades
útiles para sus aplicaciones
con una simple recompilación:
este es el primer beneficio que

le trae esta versión 18.

Al cambiar a la versión 18, sus apli-
caciones ganan automáticamente
en funcionalidades, velocidad y ca-
lidad, y se adaptan a los nuevos
avances tecnológicos.

INDEV y WEBDEV son
sus herramientas de tra-
bajo.

Gracias a usted, su herramienta de
trabajo es más eficiente, más ro-
busta y rápida.

El objetivo permanente de nuestros
equipos es claro : su satisfacción y
su éxito en todos los ambientes.

Estamos orgullosos de ofrecerle
esta versión 18: una versión mayor.

E

I

W

ORDENE

HOY

SU VERSIÓN 18!
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WINDOWS 8
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Windows 8: presentación
Por supuesto, WINDEV 18 es compatible con Windows 8.
La principal novedad de Windows 8 es la presencia de 2 interfaces
diferentes en el sistema operativo.
La primera interfaz es la que estamos acostumbrados en Windows,
la interfaz "Desktop".
La nueva interfaz de Windows 8 está diseñada tanto para PCs como
dispositivos táctiles (tabletas, teléfonos). El menú de inicio de esta
nueva interfaz se basa en "iconos".
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
WINDEV 18 soporta todas las versiones de Windows.
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Windows 8: PC de 
escritorio

WINDEV 18 le permite crear aplicaciones para los 2 tipos de interfaz.
El código, las ventanas, el modelo de datos ... son compatibles. Ver
detalles en novedades 610 a 860.

Aplicación usando la nueva interfaz
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La portabilidad de sus aplicaciones, mantiene la competencia de
sus equipos.

001

002

El soporte nativo
para Windows 8
en los 2 tipos de
interfaz es un
beneficio clave
de la versión 18:
sus aplicaciones
son compatibles.
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Windows 8 : tabletas
WINDEV Mobile 18 permite crear aplicaciones para las tabletas con
Windows 8.
En cuanto al procesador, los 2 tipos de procesador (x86 y Arm) son
por supuesto soportados por WINDEV Mobile.

Tableta ejecutando Windows 8
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Portabilidad de sus aplicaciones.
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Windows 8: smartphones
Para los smartphones, el sistema es ligeramente diferente y se llama
Windows Phone 8.
WINDEV Mobile18 permite crear aplicaciones para los teléfonos inte-
ligentes Windows Phone 8.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Portabilidad de sus aplicaciones.

NUEVOS 
CONTROLES

n o v e d a d W D  W B W M

Nuevo control Tabla 
pivote : a los tomadores
de decisiones les encanta

El control "tabla pivote" muestra de forma dinámica los datos proce-
dentes de la agregación de diferentes archivos que se encuentran en
una base de datos.
Por ejemplo: el volumen de ventas en función de las familias de pro-
ductos, productos, regiones, a lo largo del tiempo, con o sin detalles.
Todo, absolutamente todo, se muestra de forma dinámica, in-
cluyendo los encabezados de filas y columnas.
La tabla pivote realiza ella misma los cálculos.
Todos los resultados se calculan automáticamente.
Este control tabla pivote es llamado "rOlap". rOlap es el acrónimo de
OLAP Relacional. Olap es el acrónimo de de On-Line Analytical Pro-
cessing, que se puede traducir como "procesamiento analítico en
línea".
Este es un control muy potente.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Semanas de programación que se evitan gracias a este nuevo
control de la versión 18!
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control Tabla pivote :
cómo definirlo? 

La definición de un control tabla pivote es muy fácil con WINDEV 18:
simplemente es responder a las preguntas del asistente.

La definición del control se realiza en tres pasos: contenido (1),
los encabezados de columnas (2), los encabezados de filas (3)

El primer paso consiste en definir el contenido principal de la tabla.

003

004

005
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La versión 18 garantiza una compatibilidad con todas las ver-
siones de Windows: Windows 8, Windows Server 2012, tam-
bién con Windows 7, Vista, XP, 2008, en 32 bits y 64 bits.
Sus equipos usan el mismo lenguaje (ninguna API a cargar), las
mismas ventanas, los mismos reportes...
En cuanto a las versiones móviles, versión 18 es compatible con
Windows RT, Windows Phone, Windows Mobile, CE, ...
Y, por supuesto, su código es compatible con Linux, Mac, An-
droid, iOS (iPhone, iPad)...

el nuevo control «Tabla pivote» soporta la toma de 
decisiones analítica
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Los encabezados dinámicos de filas y de columnas se definirán en los
2 siguientes pasos.
El contenido de la tabla se define por uno o más cálculos para llevar
a cabo en uno o más elementos, y / o por código WLanguage
Por ejemplo el contenido de la tabla para visualizar un ingreso de
ventas puede ser: suma de las filas de pedidos
Otro ejemplo puede ser: suma de las cantidades de productos vendi-
dos.
Varios cálculos se pueden mostrar en la misma celda.
Por ejemplo una celda puede mostrar a la vez la cifra de ventas y la
cantidad vendida.

Primer paso: el contenido del «centro» de la tabla

El segundo paso consiste en definir la sección del archivo de datos
que se utiliza para crear los encabezados de las columnas.
Por ejemplo la fecha del pedido, para mostrar el año.
Una fecha puede ser mostrada en semestres, trimestres, cuatrimes-
tres, meses, semanas ....
Es posible definir varios niveles de encabezados.
Por ejemplo, para cada uno de los años mostrados, es posible visuali-
zar una lista de continentes, y una lista de países.

Los encabezados de las columnas

El tercer paso consiste en definir la sección del archivo de datos a
leer para crear los encabezados de las filas.
Una vez más, es posible definir los niveles de detalle.

Los encabezados de las filas

Una suma de las líneas y / o columnas, y un promedio o recuento,
pueden ser añadidas de forma automática.
Al igual que cualquier control, la tabla pivote se beneficia de la tec-
nología de las "7 pestañas". También es posible crear el control di-
rectamente a través de las "7 pestañas".
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La creación de una tabla pivote (rOlap) es sencilla.
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control Tabla pivote: 
el llenado es automático 

Llena muy facilmente: ¡es automático!
El  motor rOlap de WINDEV 18 lee automáticamente los datos y rea-
liza los cálculos necesarios para todos los niveles de detalle posibles.
Llena automáticamente los encabezados de filas y columnas.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La programación de un cube rOlap es sencilla.
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control Tabla pivote : 
en tiempo de ejecución

Los cálculos de un control de tabla pivote se inicia por la función
PVTCalculateAll.
El usuario final puede elegir en cualquier momento el nivel de detalle
de los datos mostrados.
El resultado mostrado se puede exportar como cualquier tabla
WINDEV: Excel, Word, PDF, email,...
Ilustremos los resultados de la ejecución en 4 ejemplos:

007
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Ejemplo 1

Una tabla pivote básica

Ejemplo 2

En esta tabla pivote, el usuario final ha expandido los detalles
para el año 2012 en formato trimestral.

Los meses del trimestre se puede expandir también (botón +)

Ejemplo 3

Esta tabla pivote contiene una dimensión adicional: el país, que
filtra automáticamente la tabla. El usuario final ha expandido

el detalle de la familia de productos "Libros"

Ejemplo 4

En esta tabla pivote la cifra de ventas de cada familia de pro-
ductos está detallada por continente. Si el usuario final expande

el continente (haciendo clic en "+"), aparecerá cada país

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Explorar los datos, cambiar de ejes, es muy simple para el usuario
final, que puede analizar fácilmente una montaña de cifras .
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control Tabla pivote: 
persistencia de los 
resultados

El resultado de la ejecución se puede guardar, y luego ser recargado,
sin tener que volver a leer los archivos de datos (funciones PVTSave
y PVTLoad).
Esto evita tener que volver a calcular todo el cubo de los datos que
no cambian, como el detalle de las ventas de los años anteriores.
También es posible recargar una tabla guardada y actualizar una
parte de esta tabla, por ejemplo, las ventas del año en curso. Esto
acelera la visualización de los resultados. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Visualización inmediata de los resultados.

009
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El cubo es
cuadrado!

¿Por qué el control tabla pivote tam-
bién se llama un "cubo"? Esto se
debe a que a menudo se muestra los
datos en tres dimensiones. La tabla
que se muestra corresponde a una
"porción" del cubo, sabiendo que
todas las partes en todos los ejes
pueden ser visualizadas.
En realidad, el número de dimen-
siones que pueden manipular el
control tabla pivote es ilimitado. 

010

Una tabla es una "porción" de los
datos del cubo

Este nuevo control Tabla pivote es una fuente
inagotable de potencia. Se ahorra semanas o
incluso meses de desarrollo. ¡Este solo campo
paga su actualización a la versión 18!
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Nuevo Control Línea de
tiempo

El nuevo control de tipo "Línea de tiempo" se utiliza para represen-
tar las cronologías de eventos cercanos, que pueden ser paralelas.
Este control se utiliza por ejemplo para:
• realizar un montaje de vídeo
• representar eventos en un autómata
• construir una animación
• ...

La granularidad puede ser tan fina como el microsegundo.
La escala en la que se muestra la línea de tiempo puede ser modifi-
cada por el usuario final utilizando la ayuda de un control deslizante
(range slider). 
El marcador se puede mover con el ratón o por programación.

El nuevo control Línea de tiempo

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Represente fácilmente líneas de tiempo.
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Nuevo control Zona 
multilíneas 

Este nuevo tipo de control WINDEV es un control multilíneas.
Esto le permite colocar diferentes tipos de controles en cada línea.
Esto le permite personalizar cada línea, por ejemplo proporcionando
una casilla de verificación en una línea para cambiar el estado, una
barra de progreso en otra línea, etc ...
Por programación, es posible agregar varias veces el mismo tipo de
línea.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Personalización aún más avanzada de las interfaces.
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Control agenda: citas del
día 

En la versión 18, además de toda la granularidad ya propuesta, se
hace posible establecer una cita para todo el día. La representación
de la cita es así más intuitiva para el usuario final.
Esta funcionalidad también está disponible en el control de planea-
ción (planning).

Miércoles, una cita de un día completo!

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejor visualización de los controles agenda y planning.

CONTROL GRÁFICO
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Nuevo Control Gráfico
"Superficie"

Un nuevo tipo de gráfico hace su aparición en la versión 18: el grá-
fico superficie.
Un gráfico de tipo superficie permite representar datos analógicos
correlacionados, según 3 ejes.
Por ejemplo, representar la resistencia de un material en función de
la presión y la temperatura.
Otro ejemplo, para un motor, representar el tiempo de apertura de
los inyectores en función del volumen de aire de admisión y de la ve-
locidad del motor.
Por supuesto, el gráfico de superficie también puede representar una
función matemática en 3 dimensiones.
El gráfico de superficie se llena mediante la indicación de los puntos
conocidos (X, Y, Z) del gráfico a través de la función grSurfaceAdd-
Data; 
Las funcionalidades del control gráfico son sofisticadas :

011
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• el control extrapola los valores no dados;
• la malla se puede mostrar o no;
• el color puede ser especificado por el eje Z : el degradé de color se

calcula automáticamente;
• el eje de visualización puede ser modificado;
• las rejillas pueden ser visualizadas o no en cada uno de los 3 planos

de los ejes;
• los ejes pueden ser ortonormales (o no);
• ...

El gráfico puede ser girado por el usuario final con el ratón (esta op-
ción se puede deshabilitar).

El gráfico Superfice ofrece una visualización espectacular

Un gráfico de Superficie incluido en una ventana

Otra visualización espectacular...

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Nueva posibilidad de sintetizar los datos y de asistir a los que toman deci-
siones.
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WINDEV 18 respeta sus activos existentes.
No se requiere migración entre WINDEV 7,5, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16 o 17 y WINDEV 18: Simplemente basta con recom-
pilar la aplicación para trabajar en la versión 18.
Lo mismo ocurre con el paso de WEBDEV 7, 9,10, 11, 12,14,
15, 16 o 17 a WEBDEV 18. Simplemente recompilar.

Los componentes existentes (versión 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 o
17) trabajan directamente (sin tener que volver a recompilar) con
las aplicaciones en la versión 18.

Una versión 18 abre directamente un proyecto 7,5, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16 o 17. Los proyectos más antiguos (5,5...) se deben
migrar. Y por supuesto, diferentes versiones de los diferentes am-
bientes pueden coexistir simultáneamente en su PC, una licencia
18 también ejecuta igualmente las versiones anteriores (17, 16, 15,
14, 12, 11, 10, 9, 8, 7.5, 5.5...). 

La versión 18 es por supuesto compatible con Windows 8.

TOTAL COMPATIBILIDAD CON LAS VERSIONES



IPHONE, IPAD
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88 Evoluciones para iOS 
Cómo sabe, la versión 18 de WINDEV Mobile le permite crear aplica-
ciones para iPhone y iPad.
Esta versión 18 trae muchas características nuevas: las novedades del
entorno, por supuesto, pero también decenas de novedades sobre
los controles y el WLanguage. 
Encuentre todas estas novedades a partir de la página 43.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Fácil desarrollo de aplicaciones potentes para iPhone y iPad reutili-
zando su código existente.

ANDROID
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188 Evoluciones para 
Android 

Android se utiliza cada vez más en los móviles.
WINDEV Mobile, por supuesto, puede crear aplicaciones para An-
droid, y ha evolucionado de forma impresionante en la versión 18. El
entorno, por supuesto, pero también varias decenas de nuevas ca-
racterísticas en los controles, el lenguaje, HyperFileSQL... Encuentre
estas novedades a partir del número 512.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Fácil desarrollo de aplicaciones sofisticadas para Android reutili-
zando su código existente.

WINDOWS PHONE 8

n o v e d a d W D W B W M

Compatibilidad 
garantizada

Para utilizar la nueva interfaz gráfica de Windows 8, basta con crear
o adaptar sus aplicaciones con la ayuda de la versión 18 de WINDEV
Mobile.
La programación se hace por supuesto siempre en WLanguage, las
ventanas se crean como de costumbre con el editor de ventanas ...
Encuentre estas novedades a partir del número 61.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El soporte para todos los entornos mobiles de Windows.

ENTORNO
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Un Entorno aún más 
eficiente

En la versión 18, el entorno de desarrollo evoluciona para una utiliza-
ción más cómoda y más eficiente. Entre los cambios más impor-
tantes, la presencia de un "ribbon" (cinta) es la más significativa: las
opciones se vuelven más claras. Tenga en cuenta que la presentación
por menús desplegables está todavía disponible .

.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Editores más intuitivos, la eficiencia de sus equipos mejora.
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Nueva interfaz "ribbon"
En la versión 18, la interfaz de tipo ribbon aparece en los editores.
Este tipo de interfaz permite mostrar más información en un espacio
reducido.
Esto hace más fácil ver y predecir el resultado de una selección.
Con esta interfaz, sus desarrolladores descubren fácilmente todas las
opciones de los editores. Las opciones que estaban dispersas se en-
cuentran ahora agrupadas.
La interfaz para crear los controles es más visual: los iconos son más
grandes, más visibles y agrupados por temas.
Cuando un control es seleccionado, un panel de edición sensible al
contexto y especifico al control aparece. Por ejemplo, el sobrevuelo
de un estilo de control permite visualizar inmediatamente el resul-
tado de la aplicación de este estilo del control en la ventana. 
El ribbon (cinta) se adapta al espacio disponible en la pantalla.
Un control de búsqueda en la cinta está disponible en todo mo-
mento permitiéndole encontrar una opción específica.
Un modo "compatibilidad versiones anteriores" muestra el menú
tradicional.
Cuando probamos la eficacia del ribbon de la versión 18, se hace im-
posible trabajar sin e!
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las diferentes acciones posibles son agrupadas y fáciles de encontrar.
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Compilación más rápida:
30% de mejora

En la versión 18, los procesos de compilación han sido mejorados.
La compilación y la recompilación de las aplicaciones son 30% más
rápidas en promedio.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Más tiempo ganado.

n o v e d a d W D  W B  W M

apertura más rápida del
proyecto: 38% a 80% de
mejora

La apertura de los proyectos de gran tamaño es notablemente más
rapido. El beneficio promedio para abrir un proyecto de 1.000 ele-
mentos es del 38%. Las mejoras de hasta 80% incluso han sido pro-
badas en proyectos de gran tamaño. Este beneficio es muy notable
para los desarrolladores.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mucho tiempo ahorrado al abrir proyectos.
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Centro de control de 
Seguimiento de Proyectos

El Centro de Control de Seguimiento de Proyectos evoluciona en la
versión 18. La velocidad de visualización de las listas de requerimien-
tos se ha optimizado. La visualización de los calendarios se ha mejo-
rado: La navegación es más fácill, e imprimir es fácil.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Ahorro de tiempo en grandes proyectos.
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Nuevo selector de 
colores : más preciso 

El selector de colores de todos los editores evoluciona en la versión
18. Su nueva interfaz permite que sea más fácil definir los colores. Y
también se visualizan más colores.
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Compilation

-30%
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Opening projects

up to  -80%
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el ribbon en los editores: sumamente intuitivo



Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Aumento de opciones visuales para la selección de colores.
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Árbol jerárquico para el
proyecto

Los elementos de estructura de datos ahora se pueden mostrar en
un orden lógico. 
Una nueva opción para mostrar el explorador de proyectos le per-
mite ordenar los elementos por fecha de última modificación.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Información más fácil de encontrar en el explorador de proyecto.
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Visualización de 
conjuntos de 
procedimientos y clases

El explorador del proyecto ofrece nuevas opciones para ordenar los
conjuntos de procedimientos y las clases. 
Ahora es posible ordenar:
• por fecha de la última modificación
• por orden alfabético
• por color
• por visibilidad (público, protegido, privado)

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Visión sintética.
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Mostrar los métodos de
las clases de base

En POO, cuando una clase se deriva de una o más clases, ahora se
puede ver todos los métodos heredados en esta clase.
Un simple clic derecho permite crear una redefinición del método vir-
tual. Es posible visualizar sólo los métodos y miembros públicos.
Esto simplifica la visualización cuando se usa las clases.
Esta opción se puede desactivar.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Visión sintética de la clase manipulada.
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"Diff" de imagenes
Especialmente útil en el SCM, el  'diff' de imágenes le permite ver las
diferencias entre 2 versiones de una imagen, icono,  botón...

El botón ha perdido sus esquinas redondeadas entre 2 ver-
siones...

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Se hace más fácil ver las diferencias entre 2 versiones de una
misma imagen.
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Yo la quiero!
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usar "google traducción"
en los editores

Usted sabe, WINDEV y WEBDEV permiten gestionar hasta 64 idio-
mas en un mismo proyecto: ventana, reporte, WLanguage...
La traducción de varios idiomas puede hacerse a posteriori utilizando
el software WDMSG o directamente en los editores.
Para facilitar esta traducción, los editores proponen utilizar "Google
Traducción" para realizar estas traducciones.
Nota: Es por supuesto necesario cumplir con las normas de uso del
servicio por parte de Google, que pueden varían en el tiempo.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Traducción más fácil.
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componente interno: 
organización por carpeta

La visualización de los elementos de un componente interno ahora
es jerárquica: ventanas, reportes, paginas, ...
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los archivos se presentan de manera jerárquica.
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añadir o eliminar idiomas
Sincronización 
instantánea

En el contexto de los proyectos multilingües, cuando un idioma se
elimina del proyecto, la versión 18 elimina todas las referencias del
idioma suprimido en todos los elementos del proyecto.
De esta manera, el proyecto se mantiene limpio. En el caso de añadir
un idioma, esto se hace inmediatamente y no únicamente en  la
apertura de cada objeto.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Lo libera de operaciones tediosas.
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Catálogo de imágenes:
grado de transparencia

Las imágenes y ilustraciones presentadas en el catálogo de imágenes
prediseñadas (clipart) manejan ahora un grado de transparencia
(capa alfa).
Cuando se selecciona una imagen, se puede indicar el porcentaje de
transparencia.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sofisticación de las imágenes.

EDITORES:
18 NUEVAS
FUNCIONES
DE 
BÚSQUEDA

La funcionalidad de "búsqueda" en los
editores es un componente importante
que contribuye en la eficiencia de su
equipo.
Su ergonomía, su eficiencia son pri-
mordiales.
La búsqueda está disponible en los
editores de código, ventanas, páginas,
reportes, etc.
Aquí está la lista de las 18 mejoras y evoluciones introducidas en las
características de búsqueda en la versión 18.
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Búsqueda #1: 
Interfaz de búsqueda 
mejorada

La ventana de búsqueda ha evolucionado, y ahora es aun más ami-
gable. La introducción de criterios de búsqueda es intuitiva.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Facilidad de uso.
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Búsqueda #2: 
Joker ? y * (Comodines)

Ahora usted puede utilizar caracteres "Joker" para las búsquedas.
El carácter "?" reemplaza a cualquier otro carácter en el lugar donde
se utiliza.
Por ejemplo "Loui?" encuentra a la vez "Louis" y "Louix".
O por ejemplo "madll1?04" encuentra a la vez "madll1204",
"madll1304", "madll1404", etc.
Varios jokers "?" pueden ser utilizados en una misma búsqueda.
El carácter "*" puede reemplazar uno o más caracteres.
"Loui*" encuentra a la vez "Louis","Louix", y "Louise" y "Loui-
sette" por ejemplo. 
El carácter joker se puede utilizar en cualquier lugar de una palabra
buscada.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Lo libera de operaciones tediosas.
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Búsqueda #3: 
Expresiones regulares

La versión 18 permite el uso de expresiones regulares como criterios
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de búsqueda.
Por ejemplo una dirección de correo electrónico:
.*([-.a-z0-9]+[@][-.a-z0-9]+[.][a-z]{2,4}).*
Es posible especificar varios grupos: cada grupo se destaca en la
tabla de resultados.
El "reemplazar" permite realizar un reemplazo de los grupos encon-
trados.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Búsqueda basadas en criterios muy (muy) precisos.
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Búsqueda #4: 
Búsqueda en la ayuda

La búsqueda en la ayuda ahora esta integrada en los editores: direc-
tamente en el editor, sin salir del editor, es posible realizar una bús-
queda en la ayuda.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
No hay necesidad de salir del editor para buscar en la ayuda.
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Búsqueda #5: 
Búsqueda por autor

En la versión 18, es posible buscar las modificaciones realizadas por
un autor.
Este criterio se puede combinar con un criterio de fecha.
Por ejemplo, es posible buscar los elementos creados o modificados
por Juan Carlos entre el 1 de Julio a el 31 de Agosto...

Búsqueda por autor

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sabemos lo que ha sido modificado, cuándo y por quién!
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Búsqueda #6: 
Búsqueda en el proyecto 

La búsqueda en el proyecto permite la búsqueda de informaciones
tales como textos, imágenes, nombres ... utilizados por el proyecto.
Por ejemplo, buscará en los parámetros de generación de ejecuta-
bles, componentes, bibliotecas, ... (mensajes de error, el icono ejecu-
table, etc.) y igualmente en las propiedades del proyecto (descripción
del proyecto).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Nuevas capacidades de búsqueda.
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Búsqueda #7: 
incluir o excluir los 
comentarios

En el editor de código, es posible especificar que la búsqueda se rea-
lizará únicamente en los comentarios, o no se buscara en los comen-
tarios. 
Cada opción puede ser útil!
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Limite el número de resultados.
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Búsqueda #8: 
incluir o excluir cadenas
de código

En el editor de código, es posible especificar que la búsqueda se rea-
lizará únicamente en las cadenas de caracteres utilizadas en el có-
digo, o de no tenerlas en cuenta.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Limite el número de resultados.
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Búsqueda #9: 
Búsqueda dentro de una
configuración

Una "configuración" es un tipo de generación de proyectos.
En la versión 18, la búsqueda puede ser limitada a una configuración
específica. La búsqueda puede por ejemplo, realizarse sólo dentro de
los elementos de la configuración del proyecto "Linux".

Búsqueda por configuración 

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Reducción del número de operaciones en el editor.
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Búsqueda #10: 
Búsqueda limitada a los
componentes internos

Es posible especificar que la búsqueda se realizará únicamente en los
elementos contenidos en los componentes internos.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La búsqueda se realiza en los componentes internos.
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Búsqueda #11: 
Varias ventanas de 
búsqueda simultáneas

Ahora usted puede tener varias ventanas de búsqueda al mismo
tiempo.
Esta nueva opción le permite consultar y manipular simultáneamente
el resultado de varias búsqueda. 

3 ventanas de búsqueda abiertas simultáneamente

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La búsqueda es más potente.
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Búsqueda #12: 
Capacidad de especificar
directamente un punto de
interrupción (Breakpoint) 

Una vez que se ha encontrado la línea de código, es normal que
desee marcarla con un "punto de interrupción" del depurador.
En la versión 18, es posible establecer un punto de interrupción di-
rectamente desde los resultados de la búsqueda.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Menos operaciones para colocar un punto de interrupción.
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Búsqueda #13: Resultados
de la búsqueda en vista 
jerárquica

El resultado de la búsqueda se presenta de una forma jerárquica en
la versión 18. 
Las líneas de código tienen más espacio para visualizarlas.
Es posible contraer los resultados de búsqueda de los elementos que
a usted no le interesan
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La visualización de los resultados es más organizada.

n o v e d a d W D  W B  W M

Búsqueda #14: 
Historial de las 
búsquedas

En la versión 18, cada búsqueda realizada se almacena en el histó-
rico. Todos los criterios seleccionados (modo de búsqueda, rango, fil-
tros ....) se memorizan. 
Este histórico es muy útil en el contexto de una busqueda compleja,
en particular con las expresiones regulares. Los criterios pueden ser
fijados para mantenerse tanto tiempo como desee.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Buscamos y volvemos a buscar!
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Búsqueda #15: 
Ignorar los espacios

La funcionalidad de ignorar los espacios se introdujo en la versión
18. Cuando se activa esta opción, se ignoran los espacios dentro de
la expresión a buscar.
"SI    i    =    1" y "SI i=1"
se encuentran de la misma manera!
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Búsqueda más fácil.
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Búsqueda #16: 
Combinar o excluir 
palabras

Esta nueva opción es muy práctica. Es posible buscar todas las pala-
bras de una lista, pero también excluir de la búsqueda los resultados
que contengan una o más palabras especificadas (poniendo un signo
menos antes de la palabra).

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Restringir los resultados de la búsqueda.
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Búsqueda #17: 
Imprimir el resultado de
una búsqueda 

Usted puede querer imprimir el resultado de una búsqueda: ya está
disponible en la versión 18.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Algunos desarrolladores les gusta trabajar con copias impresas.
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Búsqueda #18: 
Buscar un código para
una plataforma específica

Un código de destino condicional permite escribir un código especí-
fico para una plataforma en un proyecto. Por ejemplo, un código se
ejecutará sólo si el proyecto se ejecuta en Java.
La búsqueda de todos los códigos de destino condicional se propone
en la versión 18.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las modificaciones específicas para un objetivo dado son más fá-
ciles de implementar.
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Búsqueda #19: 
Filtrar los resultados

Cuando se ha realizado una búsqueda, a menudo sucede que uno
desea refinar el resultado, porque se ha obtenido demasiada infor-
mación. La versión 18 permite añadir un criterio en la búsqueda: por
ejemplo, no buscar en los comentarios...
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Refinar la búsqueda ya realizada.
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Búsqueda #20: 
Colorear el código en el
resultado de búsqueda de
acuerdo a la sintaxis

La versión 18 muestra el código encontrado usando diferentes co-
lores en función de la sintaxis! Hace más fácil la lectura del código.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Facilidad de lectura del código.

COMPUTACIÓN EN
LA NUBE

Despliegue las aplicaciones sin restricciones de hardware.
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la nube : disponible 
El principio de la computación en la nube (cloud computing) es ter-
cerizar las aplicaciones y los datos en plataformas de computación
remotas para evitar su administración. Los recursos (almacena-
miento, memoria, capacidad de procesamiento, ancho de banda)
están a disposición de los usuarios bajo demanda.
El usuario es en general facturado en proporción a su uso real.
La nube para aplicaciones  PC SOFT propuesto para PCSCloud
(www.pcscloud.net) ofrece un gran número de posibilidades:
• Alojamiento automatico de sitios WEBDEV: basta un clic para des-

plegar
• alojamiento de Webservices
• alojamiento de bases de datos HyperFileSQL, para utilización con

un sitio web o para acceso remoto desde cualquier aplicación
• alojamiento de instalaciones: su equipo tiene acceso desde cual-

quier parte del mundo a sus aplicaciones WINDEV y WINDEV Mo-
bile, así como a sus actualizaciones.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Despliegue sus aplicaciones en la nube.

WLANGUAGE

n o v e d a d W D  W B  W M

FTP Seguro : protocolo
SFTP 

SFTP es el acrónimo de Protocolo de Transferencia de Archivo Se-
guro.
Este protocolo se basa en un túnel de SSH (conexión segura SSH).
Los algoritmos de encriptación simétrica son compatibles: 3DES,
Blowfish, AES y APRCFOUR.
Este protocolo se utiliza principalmente por los servidores Unix y
Linux.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Soporte de un protocolo seguro para transferencia de archivos.
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FTP Seguro : protocolo
FTPS 

FTPS es el acrónimo de Protocolo de Transferencia de Archivo Se-
guro. La comunicación está protegida por el uso del protocolo SSL.
Los algoritmos de encriptación simétrica soportados son: 3DES,
Blowfish, AES y ARCFOUR.
Este protocolo se utiliza principalmente para los servidores Web IIS.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Soporte de un protocolo seguro de transferencia de archivos.
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Nueva función :
iPrintHTML 

La nueva función iPrintHTML permite, como su nombre lo indica,
imprimir un contenido HTML.
Se puede especificar el ancho y/o la altura de la impresión.
Si es necesario la impresión se hace en varias páginas. (Véase tam-
bién la novedad número 111 en el editor de reportes).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Impresión de contenido HTML sin programación.
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Tipo inferencia 
El tipo inferencia permite declarar variables de forma más fácil.
Por ejemplo :
given x = "WinDev es genial"

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El código fuente es aún más pequeño
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Función Nación: 
aplicación inmediata a 
la ventana abierta

La función Nación permite cambiar el idioma en una aplicación.

Cuando la función Nación es aplicada en una aplicación WINDEV 18,
la ventana se actualiza inmediatamente con el nuevo idioma (en las
versiones anteriores, la aplicación se reiniciaba y volvía a la pantalla
de inicio).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Facilidad de uso mejorada para el usuario final.
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JIT (compilación Just In
Time): POO y estructuras

La compilación Just In Time es ahora efectiva en el código POO: ac-
ceso a los miembros de la clase, llamado a métodos...
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las aplicaciones son más rápidas.
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fLoadBuffer : especificar
la porción del archivo a
cargar

fLoadBuffer permite cargar el contenido de un archivo (general-
mente en el formato binario) en una variable.
Para cargar sólo una parte del archivo, antes de la versión 18, había
que programar en detalles las operaciones: abrir el archivo, posicio-
nar el cursor de lectura, leer el bloque,...
Los nuevos parámetros de la función disponibles en la versión 18
permiten realizar este tipo de operaciones en una sola línea de có-
digo.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Reduce el número de líneas de código.
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BufferToInteger, 
BufferToReal

Las 2 nuevas funciones BufferToInteger y BufferToReal trans-
fieren en una sola línea de código el contenido del buffer en una va-
riable de tipo Entero o Real.
Esto simplifica en gran medida el código y evita muchos errores.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Evita un gran número de líneas de código y previene errores po-
tenciales.
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ArrayCopy: copiar sólo
una parte 

La función ArrayCopy es muy práctica. En la versión 18, es posible
especificar un rango de índices para copiar.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Simplificación del código, elimina el riesgo de errores.
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También en las obras de
construcción, la versión 18 hace

el trabajo!
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ArrayReverse
Esta función invierte todos los elementos de una matriz.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Simplificación del código.
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Nuevas funciones 
fAddText, fAddBuffer

Para añadir un texto al final de un archivo existente, es suficiente con
utilizar la nueva función fAddText, y ¡listo! No hay necesidad de
romperse la cabeza para abrir el archivo y ubicarse al final!
La función fAddBuffer hace lo mismo para los datos binarios.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Fácil manejo de los archivos externos.
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fFind : busca la posición
de un bloque binario 

La nueva función fFindpermite encontrar la posición de un buffer
binario dentro de un archivo.
Por ejemplo, la función es útil para la búsqueda de dos "tags" y leer
el texto que se encuentra entre las 2 etiquetas.
Esto evita cargar el archivo completo .
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El proceso es más rápido.
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Establecer el tipo de
valor retornado por
las funciones

El valor retornado de un procedimiento se puede
establecer.
Esto permite al compilador un control más estricto
de los tipos de variables manejadas.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mayor rigor.
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Nuevos tipos:
enumeration y
combination

El nuevo tipo WLanguage enumeration permite manejar fá-
cilmente una lista de valores.
Basta con declarar la lista de los valores que puede tener una
variable de ese tipo, por ejemplo: "Prendido", "Apagado", "Da-
ñado"
El compilador desencadena un error de compilación, si el pro-

grama intenta asignar un valor distinto a alguno de la lista.
En las asignaciones, la entrada asistida ofrece una lista de posibles
valores. Les operadores  <, >, <>, >=, <= están activos.
El nuevo tipo WLanguage combination permite manejar fácilmente
una lista de valores, pero también combinar los valores.
Por ejemplo: "Lectura", "Escritura". Una variable puede tomar el
valor "Lectura + Escritura".
Este control tiene un mecanismo que previene la desincronización
entre la aplicación anfitrión y sus componentes internos cuando una
enumeración o combinación es cambiada.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Fácil gestión de las listas de valores por programación.
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TextToRTF : Construir 
una cadena RTF 

La función TextToRTF permite obtener una cadena RTF que
contiene el texto que se pasa como parámetro.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La construcción de cadenas RTF se facilita.
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TableDeleteSelect: 
eliminar las filas 
seleccionadas

La eliminación de filas en una tabla es una fuente común de error:
Por ejemplo, cuando la primera fila se elimina, los índices de todas
las siguientes filas se desplazan de 1 ! Muchos desarrolladores caen
en la trampa!
Gracias a la nueva función TableDeleteSelect, todas las filas se-
leccionadas se eliminan en una sola operación: No hay riesgo de er-
rores, y el código es más simple.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Reduce el riesgo de errores, código más simple.
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ExtractLine: Devuelve la
Enésima línea de un texto

La nueva función ExtractLine es una función nemotécnica muy
útil.
Ella extrae una línea dada de un texto.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Extracción simplificada.

n o v e d a d W D  W B  W M

Tablas jerárquicas : 3
nuevas funciones

Estas funciones son útiles para el manejo de las tablas jerárquicas.
TableChildCount permite conocer el número de hijos en una tabla
jerárquica.
TableMoveLine mueve una línea en una tabla jerárquica.
TableSwapLine intercambia el contenido de 2 líneas en una tabla
jerárquica.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Ahorra líneas de código.
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GPS: 
DecimalToSexagesimal
sexagesimalToDecimal

Los GPS (entre otros) utilizan un sistema de coordenadas en particu-
lar: el sistema sexagesimal.
Por ejemplo 121'6'' de longitud corresponde a 121.135 ° de longi-
tud.
El paso de una a otra de estas representaciones se realiza automáti-
camente gracias a las 2 funciones DecimalToSexagesimal y Sexa-
gesimalToDecimal.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Programación de coordenadas más fácil.
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WeekToDate
La función WeekToDate retorna el primer día de la semana cuyo nú-
mero haya sido pasado como parámetro.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Código eliminado!
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Función "Truncate"   
La función Truncate permite truncar una cadena al número de ca-
racteres indicados.
El mismo resultado se puede obtener usando la ayuda de la función
Left, pero el resultado del estudio de los comportamientos mostró
que la función left no se percibe como lo permite esta acción. Los
principiantes son mimados !
Un parámetro permite indicar que el truncamiento se produce desde
el fin.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Más intuitiva.
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Bloquear la sesión de 
windows

El nuevo parámetro sysLockSession de la función SysShutdown
permite bloquear la sesión actual de Windows.
El usuario debe volver a escribir su contraseña de Windows para utili-
zar la aplicación.
Esto permite asegurar una aplicación sensible, por ejemplo, cuando
un usuario se aleja de su escritorio.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Aumento de la seguridad de las aplicaciones.
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Función "Replace" : un
conjunto de cadenas 
como parámetro

Ahora es posible reemplazar un conjunto de cadenas por una cadena
en una sola línea de código.
El siguiente ejemplo reemplaza los caracteres \\ ,\ ,y / por un espacio:
Texto = Replace(Texto,["\\","\","/"]," ")

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Función más potente.
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función para generar una
contraseña

A veces una aplicación debe generar una contraseña para proponer-
sela a un usuario.
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Una versión de WINDEV
en chino es distribuida
en China.
El entorno es clara-
mente en chino, así
como el WLanguage. 

WINDEV in Chino.

La nueva función GeneratePassword permite generar una contra-
seña aleatoria muy segura.

La función tiene en cuenta como parámetro diferentes elementos:
una longitud, un conjunto de caracteres autorizados... 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Más código ahorrado para una mayor seguridad del resultado.
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La función DateToString
devuelve la fecha en 
lenguaje natural

Un nuevo parámetro de la funció DateToString permite obtener
un resultado en lenguaje natural.
Por ejemplo, Si son las 2:00 pm y la visualización de la hora es 2:10
pm, la función puede devolver una cadena que contiene  "En 10
minutos".
El resultado puede ser "Hace 2 días", "En un año", "En una
semana", "Hace 2 horas"...
La función ahora acepta parámetros de tipo DateTime, incluso para
los formatos habituales.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El resultado es más claro para el usuario.
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transformación 
de números en texto

La nueva función NumberInWords transforma un número en texto.
El caso más común es llenar un cheque!
NumberInWords(238)lo convierte en Doscientos treinta y
ocho.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Conversión inmediata en texto.
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StringToDate y 
DateToString : 
parámetros DateTime 

Las funciones StringToDate y DateToString aceptaban los pará-
metros de tipo Fecha.
En la versión 18, estas funciones también aceptan parámetros de
tipo DateTime.
Por ejemplo:
d is DateTime
s is string=DateToString(d,"DD/MM/AAAA HH: MM")
s is set to "12/18/2012 18: 00" (por ejemplo).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Más código suprimido.

n o v e d a d W D  W B  W M

Familia de funciones wifi

El WiFi se ha generalizado. La nueva familia de función Wifi permite
programar fácilmente los procesos deseados.
Las 8 funciones son fáciles de usar: WiFiActivate: WiFiAddNet-
work, WiFiConnect, WiFiDetectAccessPoint, WiFiStatus,
WiFiConnectionInfo, WiFiListNetwork, WiFiDeleteNet-
work.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La comunicación por WiFi se simplifica.
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Compresión 7z
Los formatos de compresión soportados por el WLanguage se enri-
quecen del formato "7z", cuya tasa de compresión es increíble-
mente alta.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Nuevo formato de compresión compatible.

n o v e d a d W D  W B  W M

Procedimientos: pasar 
matrices de valores 

En la versión18, es posible pasar matrices de valores como parámetro
a un procedimiento.
Por ejemplo: 
proc([5,12,"Albert"])

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La sobrecarga de funciones es más simple.

n o v e d a d W D  W B  W M

Operadores += y -= en 
variables tipo procedure

Los operadores + = y - = son muy prácticos.
En la versión 18, están permitidos utilizarlos en las variables de tipo
Procedure. Esto permite manejar fácilmente una lista de procedi-
mientos para llamar, agregar y eliminar, y de llamar esta lista de pro-
cedimientos en una sola llamada.
p is Procedure
p += proc1 // añadir proc1
p += proc2 // añadir proc2
p(1) // llamada proc1(1) luego proc2(1)

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Potencia del código.

n o v e d a d W D  W B  W M

funciones de gestión de
imágenes : 6 veces más 
rápida

Hay un tipo image en el WLanguage.
Las operaciones de asignación entre las variables de tipo image o
entre las variables de tipo image y los controles de imágenes se han
optimizado: la velocidad de las operaciones es 6 veces mayor.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejora en la velocidad de procesamiento de las imágenes.

n o v e d a d W D  W B  W M

Código de barras EAN128
(GS1-128) 

Los caracteres de control ya no se muestran en el código de barras.
La etiqueta impresa o visualizada es entonces más fácil de leer por

un humano!
Tenga en cuenta que el código de barras EAN-128 ha cambiado de
nombre y ahora se llama GS1-128.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Imprimir el contenido del código de barras de forma clara debajo
del mismo código de barras.

WEBSERVICES

n o v e d a d W D  W B  W M

Webservice : resultados
de tipo matriz (SoapArray)

Los Servicios Web pueden retornar un resultado o pasar un paráme-
tro como una matriz (SoapArray). 
Para manejar automáticamente el tipo de retorno, la versión 18
ofrece gestión automática de matrices.
La estructura de las matrices es visible en el explorador del editor, el
acceso por programación es fácil, gracias al operador corchete.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Gestión simplificada de los resultados de Servicios Web en for-
mato de matriz.

n o v e d a d W D  W B  W M

Enlace de datos sobre la
matriz: webServices

Si un Servicio Web retorna un resultado en forma de matriz, es posi-
ble realizar un enlace de datos en este resultado, y así visualizarlo sin
tener que programar.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Visualización automática.

n o v e d a d W D  W B  W M

Inclusión de WebServices
Un archivo WSDL es el archivo de descripción del Servicio Web.
Un archivo WSDL puede incluir otros archivos WSDL a través de la
etiqueta "Import". Las inclusiones de Servicios Web ahora se mane-
jan de forma automática. 
El explorador del proyecto muestra los Servicios Web incluidos.
Los tipos y funciones de los Servicios Web incluidos se declaran auto-
máticamente en el WLanguage.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Soporte para incluir Servicios Web.

n o v e d a d W D  W B  W M

Gestión de los atributos
en el wsdl
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Los atributos de los Servicios Web están disponibles de forma auto-
mática sin tener que analizar el documento XML.
Estos atributos son reconocidos por el WLanguage como propie-
dades de los parámetros del Servicio Web.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Suprime mucho código.

n o v e d a d W D  W B  W M

Respuesta múltiple 
Un Servicio Web puede devolver varios resultados simultáneamente.
La recuperación de estos resultados ahora es automática.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
No necesita analizar el resultado XML.

n o v e d a d W D  W B  W M

Gestión de los 
encabezados múltiples

La llamada de algunos Servicios Web requiere varios encabezados.
La función SOAPAddHeader permite añadir tantos encabezados
como desee.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejor soporte para Servicios Web que requieren varios encabeza-
dos.

n o v e d a d W D  W B  W M

Webservice eBay

Una llamada de Servicio Web provoca la ejecución de una solicitud
http estándar. En WINDEV, esta ejecución es automática y transpa-
rente. Algunos Servicio Web requieren un encabezado especial en
esta solicitud http: Este es en particular el caso de un Servicio Web
popular de eBay. En la versión 18, es posible añadir elementos en el
encabezado http de una solicitud. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Apoyo fácil para algunos Servicios Web específicos.

n o v e d a d W D  W B  W M

Firma del mensaje 
Es posible agregrar un certificado y firmar las solicitudes XML envia-
das al servidor. El servidor puede de tal manera asegurarse de  la in-
tegridad de los mensajes recibidos.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejor seguridad de los Servicios Web.

n o v e d a d W D  W B  W M

Gestión de WS-Addressing
El encabezado WS-Addressing (WSA) pretende gestionar el intercam-
bio de identificación sincrónica y asincrónica con el servidor de des-
tino. El elemento "Action" del encabezado WSA permite indicar la
acción a realizar.
El encabezado "Action" de la norma WSA se tiene en cuenta para
los Servicios Web a partir de esta versión 18.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejor seguridad de los Servicios Web.

n o v e d a d W D  W B  W M

Referencias cíclicas en
los esquemas

El "schema" define los tipos manejados por el Servicio Web.
Un tipo puede utilizar la definición de otro tipo. Las declaraciones
pueden ser "cíclicas" : el primer tipo utiliza el segundo que a su vez
utiliza el primero.  La versión 18 gestiona este ciclo. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Gestión avanzada de los tipos en los Servicios Web.

n o v e d a d W D  W B  W M

Tarjeta de Salud 
Sesam Vitale

Todas las nuevas características introducidas por la versión 18 para
los Servicios Web permiten una gestión fácil y segura de la interfaz
de la nueva versión de las tarjetas Vitale. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las aplicaciones pueden acceder fácilmente a la Tarjeta de Salud
Sesam Vitale.

EDITOR DE 
CÓDIGO: 8 
NUEVAS 
CARACTERÍSTICAS

n o v e d a d W D  W B  W M

convertir un texto en
mayúsculas / minúsculas

A veces es necesario convertir un texto en mayúsculas: un nombre
de variable por ejemplo. 
La nueva combinación de teclas Ctrl M se lo permite.
También es posible convertir un texto en minúsculas (Ctrl Maj M).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Fácil conversión de mayúsculas y minúscula.
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Acceso instantáneo a un
procedimiento

En la versión 18, es posible tener acceso a un procedimiento o a un
método escribiendo parte de su nombre.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Acceso rápido a los procedimiento.

n o v e d a d W D  W B  W M

Alt-Enter abre la ventana
"7 pestañas" del control
en uso

En el editor de código, cuando el cursor está puesto sobre el nombre
de un control, la combinación de las teclas Alt Enter (como en el edi-
tor de ventanas) abre directamente la ventana "7 pestañas" de ese
control. Muy practico!
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Elimina manipulaciones.

n o v e d a d W D  W B  W M

El "tooltip" muestra la
condición del "IF" 

En una sentencia IF THEN ELSE END al pasar el puntero del ratón
sobre la palabra clave ELSE o END muestra la condición de la senten-
cia IF. Si el código es un poco largo, o cuando los IF se anidan, esta
característica es muy apreciada. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejor comprensión del código.

n o v e d a d W D  W B  W M

El "tooltip" muestra
todos los idiomas de una
cadena multilingüe 

El "tooltip" muestra el texto traducido en los idiomas del
proyecto

Al pasar el puntero del ratón por una cadena multilingüe muestra
una descripción emergente "tooltip" que contiene el valor de esta
cadena en todos los idiomas del proyecto. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Evita manipulaciones.

n o v e d a d W D  W B  W M

"Switch" pre-llenado en
el control "radio button" 

Crear una sentencia SWITCH en un botón selector se facilita enorme-
mente. El editor de código de la versión 18 añade automáticamente
los CASE correspondientes a cada opción del botón selector. La eti-
queta de cada opción se añade automáticamente como comentario
para la línea.

El código automáticamente se pre-llenará en función del control

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Ahorro de tiempo y tranquilidad.

n o v e d a d W D  W B  W M

Depurador : opción para
evitar minimizar durante
el "go"

Por defecto, en un GO, el editor se minimiza.
Dependiendo de la configuración del hardware (pantalla grande, 2
pantallas, ...), esta minimización no es útil. Con la nueva opción de
la versión 18, es posible conservar el editor abierto.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
No hace falta restaurar el entorno durante el GO.

n o v e d a d W D  W B  W M

Opción para desactivar
los "breakpoints"

En el editor de código, los puntos de interrupción se pueden desacti-
var. Un circulo vacio los distigué. 

Administre sus puntos de interrupción

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Permite mantener un punto de interrupción para un uso futuro.
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EDITOR DE 
REPORTES Y 
IMPRESIONES

n o v e d a d W D  W B W M

Vista previa :  selección de
texto (copiar/pegar)

Selección de texto en la vista previa: aquí el número de pedido,
que se puede copiar y después pegar

La selección de texto en la vista previa ya está disponible. Esto le per-
mite realizar copiar/ pegar desde la vista previa. Esto es muy práctico
para el usuario final. Tenga en cuenta que por razones específicas
(datos confidenciales, ...), esta función puede ser desactivada por la
función WLanguage iParameterPreview .
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Copiar/Pegar fácilmente desde la vista previa.

n o v e d a d W D  W B W M

Vista previa : Área de
zoom y posicionamiento

En la ventana de vista previa antes de la impresión, se puede ver a la
izquierda, las miniaturas de las páginas. La parte del reporte se mues-
tra en la imagen en miniatura. El área de zoom y de posicionamiento
de la imagen en miniatura puede ser redimensionado, desplazado, y
el factor del zoom puede ser modificado...

A la izquierda, el área de "selección y zoom" la cual delimita la
parte del reporte visualizado

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Fácil posicionamiento y zoom.

n o v e d a d W D  W B W M

Imprimir en Blanco y
Negro desde la vista 
previa antes de la 
impresión

Una nueva opción le permite cambiar el tipo de impresión, color o
blanco y negro, directamente por el usuario final desde la ventana
vista previa antes de imprimir. 

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

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Ahorra cartuchos de tinta de la impresora!

n o v e d a d W D  W B W M

Cambiar entre modo 
horizontal y vertical
desde la vista previa de 
impresión

El usuario final puede querer elegir o cambiar la dirección de su re-
porte.
Como la presentación depende del formato, el desarrollador debera
haber previsto el reporte en ambas posiciones durante su creación.
En este caso, aparece un icono en la vista previa del reporte para que
el usuario final pueda elegir la presentación más adecuada en el mo-
mento de la impresión, dependiendo de la impresora, etc.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Opciones adicionales para el usuario final.
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n o v e d a d W D  W B W M

Imprimir por ambas caras
desde la vista previa
antes de la impresión

Una nueva opción permite cambiar el modo de impresión de "una
sola cara" a "ambas caras" desde la ventana de vista previa antes de
imprimir. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El desarrollador no tiene nada que programar.

n o v e d a d W D  W B W M

Ajustar la Impresión al
formato A4, A3, Carta
desde la vista previa
antes de la impresión

El desarrollador no sabe siempre qué tipo de impresora tendrá a dis-
posición el usuario final.
El usuario final que tiene una impresora de gran formato (A3) querrá
obtener impresiones adaptadas a este formato.
Esto es posible con la versión 18.
El desarrollador tendrá solamente que haber preparado el reporte en
cada una de las presentaciones propuestas al momento de la crea-
ción. Un reporte puede ser preparado para diferentes formatos de
impresión: A4, A3, Carta.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Optimización de cada formato de papel.

n o v e d a d W D  W B  W M

impresión de contenido
HTML 

Impresión de un contenido HTML
Hoy en día, muchos contenidos se guardan o se manipulan con el
formato HTML.

El WLanguage tiene muchas funciones para manejar estos conteni-
dos. En la versión 18, el editor de reportes se enriquece de un nuevo
tipo de control muy poderoso y útil: el control HTML.
Gracias a este nuevo control, la impresión de contenido HTML (con
etiquetas, imágenes, etc...) se realiza directamente, sin programa-
ción. 
El contenido HTML puede ser estático, y directamente copiado en el
editor de reportes al momento de la creación del reporte, o puede
ser dinámico (contenido en un archivo .HTM, en un memo de un ar-
chivo HyperFileSQL,...) y leído durante la impresión.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Simplificación drástica de impresión HTML.

n o v e d a d W D  W B W M

Impresión del gráfico 
superfici

El nuevo tipo de gráfico "superficie" se puede imprimir directamente
en los reportes.

Un gráfico de tipo "Superficie" en un reporte.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El desarrollador no tiene nada que programa.
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INTEGRACIÓN
CONTINUA 

La integración continua consiste en compilar automáticamente
(hasta la creación del proceso de instalación) uno o varios proyectos
a intervalos regulares de tiempo (en principio cada día) para detectar
de inmediato (y corregir!) los defectos eventuales del proyecto: erro-
res de compilación, errores detectados por las pruebas automáticas,
archivos ausentes, recursos faltantes...
La configuración de la integración continua se realiza de manera
muy simple, con WINDEV y WEBDEV y le permite ahorrar mucho
tiempo y organización.
Cuanto más grandes son sus equipos y proyectos, más grandes son
las ganancias.

n o v e d a d W D  W B  W M

Control de producción:
especificar el orden de
los planes de acción

Un spool de los planes de acción puede contener un gran número de
planes de acción (cientos o miles).
Un plan de acción puede ser prioritario.
El coordinador permite ahora el cambio del orden de los planes de
acción en el spool.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Priorización de los planes de acción.

n o v e d a d W D  W B  W M

Control de producción:
especificar la prioridad
de los autómata

El coordinador soporta una prioridad de los autómatas. 
Cuando varias máquinas están disponibles, permite seleccionar una
máquina en particular para ejecutar los planes de acción (por ejem-
plo la máquina más rápida).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Aproveche la potencia de sus mejores máquinas.

USUARIO 
GROUPWARE
(CONTRASEÑA)

IMPORTANTE: El Usuario Groupware en el anterior formato esta to-
davía completamente disponible.
En la versión 18 es posible utilizar en una aplicación el Usuario
Groupware en versión anterior.
Como siempre se garantiza la compatibilidad de sus aplicaciones.

n o v e d a d W D  W B W M

Modernized interface
Las ventanas del Usuario Groupware han sido modernizadas.
Su "look" ha cambiado.

El look del Usuario Groupware ha cambiado!

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La definición de los permisos es más visual.

n o v e d a d W D  W B W M

aplicación de una 
plantilla en la ejecución

El look del Usuario Groupware se adapta a la plantilla de la
aplicación
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La versión 18: una ventaja in-
comparable para la industria



El look por defecto del Usuario Groupware ha evolucionado, pero en
la versión 18 se hace posible de aplicar la plantilla de la aplicación a
las ventanas del Usuario Groupware. 
Si usted lo desea, la aplicación ofrece el mismo look para todos los
procesos! Recordatorio: la antigua interfaz sigue estando disponible
para compatibilidad. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejor armonía visual de sus aplicaciones.

n o v e d a d W D  W B W M

jerarquía de grupos y
usuarios

El Usuario Groupware permite definir grupos (perfiles) de los usua-
rios. Un grupo puede contener grupos y/o usuarios. 
Un usuario puede pertenecer a varios grupos. 
La gestión de permisos es mucho más rápida.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La información estructurada permite definir más rápido los permi-
sos.

n o v e d a d W D  W B W M

Edición : integración para
la personalización a través
del "componente interno"

El Usuario Groupware puede ser personalizado: Las ventanas del
Usuario Groupware están entonces incluidas en el proyecto.
Con el fin de organizar mejor los procesos, todas las ventanas (y el
código) están centralizadas en un "componente interno", que se
añade al proyecto.

El modelo de datos del Usuario Groupware está integrado en el com-
ponente interno.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Manejo más fácil de los datos del Usuario Groupware.

n o v e d a d W D  W B W M

Ejecución: definición de
los derechos en los 
elementos de un 
componente 

Un proyecto utiliza a menudo varios componentes.
La versión 18 del Usuario Groupware permite definir los derechos en
los elementos de los componentes utilizados en la aplicación.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Aumento de la personalización.

n o v e d a d W D  W B W M

Utilizar la autenticación
windows

El Usuario Groupware puede utilizar el inicio de sesión y contraseña
del usuario de Windows.
La aplicación utilizara automáticamente esta información.
Si el usuario cambia su contraseña de Windows, esta será cambiada
automáticamente para acceder a la aplicación (o parte de la aplica-
ción).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mayor facilidad de uso para el usuario final.
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Todas las bases de
datos son compatibles:
• SQL Server
• Oracle
• MySQL
• AS/400
• Access
• PostgreSQL
• DB2
• SQLite
• Informix
• ODBC, OLE DB
• HyperFileSQL
• ...

n o v e d a d W D  W B W M

SSO :Inicio de sesión único
SSO, acrónimo de Single Sign On (Inicio de sesión único), permite de
introducir la contraseña sólo una vez por sesión, sin importar el nú-
mero de aplicaciones ejecutadas.
El usuario final sólo necesita iniciar sesión una vez, y su inicio de se-
sion aplica en todas las aplicaciones.
Por supuesto, las aplicaciones deben compartir la misma base de
datos para la gestión de los derechos del Groupware.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Incremento de la comodidad para el usuario final.

HYPERFILESQL

n o v e d a d W D W B W M

HyperfileSQL Android 
nativo embebida

En la versión 18, HyperFileSQL está también disponible para el sis-
tema operativo Android.
HyperFileSQL está ahora disponible para Windows, Linux, Mac, Win-
dows Mobile, iOS (iPhone, iPad) y Android.
El formato de los archivos de datos y de los archivos de índices son
idénticos, lo que permite una copia entre sistemas inmediata sin nin-
gún tipo de conversión.
Esta novedad permite un desarrollo aún más homogéneo y una
mayor portabilidad de sus aplicaciones.
Compatibilidad a partir de la versión Android 3.2, procesador
ARMv7, por ejemplo Samsung Galaxy S3, Galaxy Tab, etc...).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sus datos son aún más portátiles, el código es aún más simple.

n o v e d a d W D W B W M

HyperFileSQL Android
Cliente/Servidor

En la versión 18, el acceso a un servidor HyperFileSQL se puede hacer
desde un dispositivo Android.
Esto permite, por ejemplo, acceder al Sistema de Información de la
empresa desde una tableta a través de Wifi.
(Android versión 3.2 y superior, procesador ARMv7, por ejemplo
Samsung Galaxy S3, Galaxy Tab, etc...).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sus datos son aún más portables, su código es aún más simple.

n o v e d a d W D  W B  W M

¿En qué orden ejecuta una
consulta SQL? 
Explique!

Una consulta SQL puede poner en acción muchas tareas: leer, filtrar,
ordenar, unión, selección...
HyperFileSQL optimiza la elección del orden de las acciones en fun-
ción de los índices disponibles y de la distribución de los datos reales.
En algunos casos, un desarrollador, un jefe de proyecto o un admi-
nistrador de base de datos pueden querer conocer este orden de eje-
cución.
La función Explain permite obtener el detalle del plan de ejecución
de una consulta.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Usted sabe como se ejecutan las consultas SQL.

n o v e d a d W D  W B  W M

Seguridad: restricción de
acceso basada en 
la dirección IP 

En modo Cliente/Servidor, cada equipo que accede al servidor tiene
una dirección IP, incluso en una red local sin internet!
El acceso al servidor de HyperFileSQL puede ser restringido a ciertas
direcciones o rangos de direcciones que son definidas.
Las peticiones de otras direcciones son rechazadas.
La autorización también se puede dar a uno o más nombres DNS.
Por ejemplo www.windev.com puede ser autorizado.
Los subdominios son soportados.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mayor seguridad de acceso.

n o v e d a d W D  W B  W M

Cluster: evoluciones 
Usted lo sabe, el Cluster HyperFileSQL permite sincronizar en tiempo
real varios servidores (a diferencia de la replicación que le permite
hacer sincronizaciones programadas).En la versión 18, el Cluster Hy-
perFileSQL ofrece evoluciones prácticas: soporta la gestión de los de-
rechos usuarios.
Agregar usuarios, cambiar los derechos de la tabla (un archivo de
datos)... ahora automáticamente se sincroniza entre todos los nodos
del clúster.
Cambiar una contraseña de usuario es por ejemplo muy fácil.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El cluster es más personalizable.

n o v e d a d W D  W B  W M

Optimización de los ín-
dices mientras el servidor
está inactivo

Un servidor de datos HyperFileSQL puede tener periodos de activi-

122

123

121 124

125

126

127

Las novedades WINDEV 18  WEBDEV 18  WINDEV Mobi le 18

29



dad, de baja actividad o de inactividad: por ejemplo, la noche o el fin
de semana. El servidor detecta automáticamente los períodos de
poca actividad.
Durante estos períodos, el servidor HyperFileSQL puede poner en
marcha el proceso de optimización de la organización de los índices
en función de los datos reales, lo que acelera los accesos futuros. El
rendimientos en el acceso y modificación a las bases de datos será
siempre óptimo .
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El rendimiento de sus bases de datos es mejorado sin que usted
intervenga.

n o v e d a d W D  W B  W M

Nuevos comandos SQL:
Alter Table, Create Index

El comando SQL Alter Table permite modificar la estructura de
una tabla (archivo de datos. 
Create Index también le permite añadir dinámicamente índices a
una tabla (archivo de datos) existente.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Acciones en el modelo de datos por programación.

n o v e d a d W D  W B  W M

SQL: Natural y using en
las relaciones de tablas 

Natural permite efectuar relaciones entre tablas utilizando todos los
elementos del mismo nombre en las 2 tablas a enlazar.
Using permite efectuar relaciones entre tablas utilizando el nombre
del campo especificado en las 2 tablas (archivos de datos).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Más potencia en la programación SQL.

n o v e d a d W D  W B  W M

Histórico de incidentes en
un servidor, notificación
por correo electrónico 

Un servidor puede encontrarse con diferentes problemas, sin que
ningún usuario (o desarrollador) pueda darse cuenta. Por ejemplo en
un Cluster, si un nodo queda inactivo, pasará desapercibido y la apli-
cación seguirá funcionando (¡este es el principio del cluster!).
Otro ejemplo, una tarea programada puede fallar, o una copia de se-
guridad automática puede fallar.
La versión 18 ofrece 2 nuevas características en esta área:
• conservación de un historial de todos los incidentes
• posibilidad de ser notificado por correo electrónico (y mensajería

del centro de control) en caso de incidente.
El histórico de los incidentes (alertas) se puede consultar desde el
Centro de Control HyperFileSQL. Los incidentes se clasifican en 3 ca-
tegorías: bajo, medio y alto. En la versión 18, es posible que se le no-
tifique por correo electrónico (o mensaje) cuando ocurre un
incidente, según el criterio de gravedad seleccionado.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejor monitoreo de los servidores.

n o v e d a d W D  W B  W M

Información sobre la
consulta ejecutada 

Es posible recuperar el número de registros añadidos, modificados,
borrados por las ordenes Insert, Update o Delete.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Usted tiene una idea de la magnitud del impacto de los cambios.

REPLICACIÓN DE
SERVIDORES 
HYPERFILESQL

Una nueva funcionalidad de replicación más potente aparece en la
versión 18: la replicacion de servidores. Los datos se replican automá-
ticamente de servidor en servidor, de manera asíncrona.

W D  W B  W M

Replicación 
multisitios de
servidores

Una empresa puede tener varios servidores Hy-
perFileSQL geográficamente dispersos, por ejemplo
un servidor en cada agencia.
Esta empresa puede desear replicar los datos de cada ser-
vidor.
Ahora es más fácil gracias a la versión 18! 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sincronización automática de servidores remo-
tos.

W D  W B  W M

Replicación lineal
La replicación lineal es la forma más sencilla:
2 servidores (o más) están conectados 2 a
2.
La replicación puede ser unidireccional o
bidireccional (ver más adelante).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Soporta todas las topologías de sitios.

W D  W B  W M

Replicación en
estrella

La replicación en estrella corresponde por
defecto a una casa matriz y sus agencias
(puntos de venta...). A intervalos regu-
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lares (cada noche, continuamente...) las agencias sincronizan sus
datos con la casa matriz.
La replicación puede ser unidireccional o bidireccional (ver debajo).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La replicación de diferentes agencias es fácil.

n o v e d a d W D  W B  W M

Replicación de
tipo árbol

La replicación tipo árbol (por ni-
veles) corresponde por ejemplo a
una empresa multinacional que
sincroniza primero sus agencias
nacionales y después sus paises.
La replicación puede ser unidirec-
cional o bidireccional (ver más ade-
lante).
Beneficio que ofrece esta
nueva versión 18:
La replicación para organiza-
ciones altamente estructuradas
es más fácil.

W D  W B  W M

Replicación 
unidireccional

En una replicación unidireccional los datos sólo viajan en una direc-
ción. Las actualizaciones se realizan sólo de un servidor hacia otro.
El tipo de replicación se define por servidores pares.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Fácil envío de datos a un sitio remoto.

WD WB WM

Replicación
Bidireccio-

nal
En una replicación bidireccional

los datos se sincronizan en los 2
sentidos. Las actualizaciones se reali-

zan en cada servidor. La resolución
de los conflictos de las actualiza-
ciones es automático. Una gestión
por programación para los conflic-
tos también está disponible. El
tipo de replicación se define por

servidores pares.
Beneficio que ofrece esta nueva ver-

sión 18:
Flexibilidad, repartición de carga.

n o v e d a d W D  W B  W M

Frecuencia de replica-
ción: modo periódico 

La replicación puede ser realizada en modo "programado", es decir
en un intervalo de tiempo predeterminado: en la noche a las 8:00
pm, cada 2 horas, únicamente el sábado, etc... La replicación tam-
bién puede lanzarse en todo momento, por demanda.

La frecuencia de replicación se define por servidores pares.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:

Replicar en los momentos de baja activi-
dad del servidor

n o v e d a d W D  W B  W M

Frecuencia de replica-
ción: modo continuo 

La replicación se puede hacer en modo "continuo", es decir, en cada
modificación de la base de datos.
Tenga en cuenta que la replicación se lleva a cabo de modo asín-
crono, es decir que puede haber un retraso entre el cambio en la
base de datos en el servidor, y ver reflejado este cambio en el otro
servidor. Para una modificación en modo síncrono, es decir en
tiempo real, utilice el modo Cluster, también disponible.
La frecuencia de replicación se define por servidores pares.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sincronización continua de los servidores. Posibilidad de tener un
servidor de respaldo.

n o v e d a d W D  W B  W M

Seguridad de la 
replicación 

Durante la replicación, si uno de los servidores no está disponible
(por ejemplo, corte de la conexión ADSL), la replicación dispone de
un sistema de reintento automático: en 10 segundos, en un minuto,
en 3 minutos, en 10 minutos, en una hora o en el período siguiente,
y así sucesivamente ... Usted puede pedir que se le notifique (por
correo electrónico,...) cuando haya un retraso en la replicación (ver
novedad 130).
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Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Resistencia a las fallas potenciales de la red.

n o v e d a d W D  W B  W M

Selección de los datos a
replicar

La replicación puede aplicarse a todas las bases de datos existentes
en un servidor, algunas tablas o incluso parte de las tablas (archivos
de datos).

La configuración de replicación en el Centro de Control 

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Granularidad configurable.

CENTRO DE
CONTROL 
HYPERFILESQL 

n o v e d a d W D  W B  W M

Ejecución de consultas de
tipo modificación a la 
estructura

Ahora es posible la ejecución de consultas para modificar la estruc-
tura de la base de datos desde el Centro de Control HyperFileSQL.
Las consultas de tipo Update, Insert, Delete, Alter Table, Create
Index... están autorizadas.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Se puede facilitar las operaciones de mantenimiento de la base.

n o v e d a d W D  W B  W M

Muestra el número de re-
gistros procesados por
una consulta

Cuando se ejecuta una consulta, se muestra el número de registros
(líneas) afectados por la consulta de modificación.
Esto permite verificar la magnitud de la acción.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Evite operaciones no deseadas.

n o v e d a d W D  W B  W M

Consulta directa de los
incidentes en el servidor

Si los incidentes ocurrieron en el servidor, es posible consultarlos di-
rectamente desde el Centro de Control HyperFileSQL.
La configuración de los correos electrónicos de advertencia (que se
envían automáticamente en caso de un incidente grave) también se
puede hacer aquí.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Seguimiento fácil de los eventos en el servidor.

n o v e d a d W D  W B  W M

Configuración de la 
replicación de servidores

La configuración completa de la replicación de servidores: conexión
entre servidores, prioridad, periodicidad, archivos a replicar,... se rea-
liza fácilmente desde el Centro de Control HyperFileSQL.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Configuración fácil de la replicación.
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n o v e d a d W D  W B  W M

118 nuevas 
características comunes 

WINDEV 18 beneficia de todas las nuevas características a la versión
18.
Usted se beneficia de nuevos controles (ver más adelante), de la evo-
lución de los controles, de la evolución del WLanguage, de la evolu-
ción HyperFileSQL, sus usuarios finales se benefician de las nuevas
FAA, usted permanece a la vanguardia de la tecnología...
El ambiente es más productivo, más eficiente, más agradable para
usar.

CONTROLES

n o v e d a d W D  W B W M

Nuevo control rOlap:
Tabla pivote

Este nuevo control permite al usuario final (en este caso un tomador
de decisiones) de analizar una cantidad importante de datos auto-
máticamente.
Los datos se agrupan de acuerdo a sus deseos, y los resultados pue-
den ser consultados según varios "ejes" (ver detalles en novedades
005 a la 010).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La felicidad de los tomadores de decisiones!

W D  W B W M

Nuevo Campo
Línea de tiempo

Este nuevo tipo de control permite de represen-
tar cronologías de eventos, o de modificar
la representación (ver detalles en la no-
vedad 011).
Beneficio que ofrece esta
nueva versión 18:
Nuevo control.

n o v e d a d W D  W B W M

Nuevo control 
zona multilíneas 

Este tipo de control permite colocar controles de tipos diferentes en
cada fila. Esto le permite personalizar cada fila, por ejemplo propor-
cionando una casilla de verificación en una fila para cambiar el es-
tado, una barra de progreso en otra fila, etc... (ver detalles en
novedad 012).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Interfaces más sofisticadas sin programación.

n o v e d a d W D  W B W M

Pestaña: fila
con flechas

Se propone una nueva opción para mos-
trar las pestañas: si el número de pestañas
es superior al que puede mostrar una fila,
es posible solicitar la presencia de flechas
de desplazamiento, en lugar de mostrar
todas las pestañas en varias filas.
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Pestañas en la versión 17

Pestañas en la versión 18 con opción "1 sola fila" activada.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los encabezados de las pestañas son más claros.

n o v e d a d W D  W B W M

Tabla: Sub-encabezado de
columna 

Las tablas pueden ahora incluir un "sub-encabezado" de columna.
Varias columnas pueden así disponer de un título único, que se en-
cuentra por encima de los títulos habituales de columna.
La legibilidad de las tablas es aún mejor en la versión 18.

El encabezado 2013 cubre aquí 2 columnas

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Personalización más avanzadas de las tablas.

n o v e d a d W D  W B W M

Tabla: encabezado divisor
siempre visible (opcional)

Si los datos que se muestran en la tabla son numerosos, el encabe-
zado divisor podría desaparecer durante el desplazamiento.
En la versión 18, se puede solicitar que el encabezado divisor sea
siempre visible: El no será movido por el desplazamiento.

El encabezado divisor (en este caso la talla del traje de baño)sigue es-
tando visible cuando el usuario final baja en la ventana.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Encabezado divisor siempre visible.

n o v e d a d W D  W B W M

Función "Open" en 
la ventana interna 

Una ventana interna que debe ser utilizada por si misma puede
abrirse directamente como una ventana normal. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
No hace falta insertar una ventana interna en una ventana vacía.

n o v e d a d W D  W B W M

selector/interruptor:
añadiendo opciones por
programación

En la versión 18, es posible añadir por programación opciones a un
interruptores o a un selector. También es posible suprimir opciones.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La personalización de los selectores y de los interruptores es más
simple.

n o v e d a d W D  W B W M

selector/interruptor: se
terminan los agujeros
para las opciones 
invisibles 

Una opción de selector o de interruptores se puede hacer temporal-
mente invisible. En la versión anterior de WINDEV, esta dejaba un
"agujero" en las opciones mostradas. En la versión 18, es posible
pedir agrupar visualmente las opciones.

Antes de la versión 18, y con la versión 18: los agujeros han des-
aparecido

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los selectores y interruptores modificados dinámicamente son
más armoniosos.

n o v e d a d W D  W B  W M

Máscara fecha/hora:
"Hace 2 horas", "ayer", etc.

Para la representación de las fechas y de las horas, muchas aplica-
ciones utilizan una terminología basada en el idioma hablado.
En lugar de mostrar "Este evento ocurrió a las 2:28pm", la aplicación
muestra el mensaje "Este evento ocurrió hace 2 horas" (o hace 2
días o hace 3 semanas, etc ...).  Este tipo de visualización está dispo-

152

153

154

155

151

156

Las novedades WINDEV 18  WEBDEV 18  WINDEV Mobi le 18

34

nible en los controles de entrada y en las etiquetas. Ninguna línea de
código es necesaria para esto, sólo tiene que utilizar esta nueva más-
cara. 
También será útil para mostrar el flujo de noticias.

Los pedidos llegan... El usuario es informado en tiempo real

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los datos mostrados son más fáciles de interpretar, lo que limita el
riesgo de errores.

n o v e d a d W D  W B W M

Máscara hexadecimal
Los controles de entrada y etiqueta proponen una nueva máscara
"Hexadecimal". Esto permite mostrar un buffer en formato binario
de manera legible.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Visualización fácil. 

n o v e d a d  W D  W B W M     

2 nuevas plantillas  
La versión 18 ofrece 2 nuevas plantillas de libre uso para sus aplica-
ciones.
Esto aumenta las posibilidades de personalizar sus aplicaciones.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Nuevas posibilidades gráficas para sus aplicaciones.
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AAF

Las AAF (Funciones Automáticas de la Aplicación) son un conjunto
de características que benefician automáticamente a todo usuario
final de aplicaciones desarrolladas con WINDEV, WEBDEV o WINDEV
Mobile.
Sus usuarios apreciarán la exportación a Word, a Excel, el envío de
correo electrónico, la instalación de temporizador en un botón...
Las AAF añaden inmediatamente y sin programación una riqueza
funcional determinante para sus aplicaciones y hace que para los
usuarios sea mucho más eficiente.
En la versión 18, las nuevas AAF enriquecen la lista ya consecuente
de las AAF existentes.

n o v e d a d W D  W B W M

Nueva AAF: Salto de línea
automático (multilíneas) 

Una celda de la tabla puede contener un texto más largo que su ta-
maño, o contener saltos de línea.
Un usuario final puede cambiar la visualización de la tabla: el puede
decidir convertir una tabla monolínea en multíneas, y así ver el texto
completo.

Tabla en monolínea: el texto esta truncado a la derecha

Tabla convertida en formato multilíneas: se muestra el texto
completo

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El usuario final puede leer fácilmente el contenido de las celdas.

n o v e d a d W D  W B W M

Nueva AAF: Introducir
contraseña, ver en claro

La introducción de una contraseña se efectua por defecto con carac-
teres de entrada que están ocultos en el control.
Una nueva tendencia es mostrar estos caracteres en "claro" en la
pantalla (es cierto que rara vez hay una persona mal intencionada
detrás suyo...). Esto permite al usuario verificar que se haya escrito
los caracteres correctos.

El usuario final muestra (o no, a su elección) su contraseña a
medida que la escribe

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Introducir contraseña en un ambiente seguro.
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n o v e d a d W D  W B W M

Nueva AAF: buscar en las
etiquetas y menús de las
ventanas 

Cuando un usuario descubre una nueva interfaz densa, puede que
desee encontrar rapidamente una información, como el nombre de
un control de entrada o una opción de menú no expandido.
Esta nueva AAF le permite encontrar inmediatamente lo que busca!
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El usuario final encuentra más rápido sus opciones.

n o v e d a d W D  W B W M

Nueva AAF: desplegar
todas las ramas de un
árbol 

En una vista de árbol o una tabla jerárquica, la expansión de las
ramas se hace una por una. 
En algunos casos, el usuario desea ver el contenido completo.
Esta nueva AAF permite ver todo el contenido con un solo clic!
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El usuario ve el contenido en un clic.

n o v e d a d W D  W B W M

Nueva AAF: memorizar hoy 
En un control de tipo Fecha, ya es posible memorizar una fecha de-
terminada. Ahora es posible memorizar el hecho de que es la fecha
de hoy que debe mostrarse por defecto.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Entrada sin espacio para errores.

n o v e d a d W D  W B W M

Nueva AAF: copiar el
contenido de una columna

En una tabla de visualización, el usuario puede actualmente copiar la
celda, la fila o la tabla completa. En la versión 18 puede ahora tam-
bién copiar unicamente una columna.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Fácil copia de columna.

n o v e d a d W D  W B W M

Nueva AAF: enviar el 
calendario por correo 
electrónico

Una aplicación puede mostrar un calendario. En la versión18, el

usuario final puede directamente enviar por correo electrónico este
calendario, con un rango de fechas de su elección. El calendario se
adjuntará al correo electrónico como un documento PDF.
Como todas las AAF,esta posibilidad se puede inhabilitar por progra-
mación.

El usuario puede enviar el calendario por correo electrónico,
cero línea de código para el desarrollador!

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Es más fácil de compartir la información.

INSTALADOR

n o v e d a d W D  W B W M

Instalación desde la nube
En la versión 18 se puede instalar una referencia de instalación en la
nube (en un clic).
Así, todos sus usuarios autorizados pueden instalar y actualizar sus
aplicaciones en todo el mundo, sin tener que preocuparse de nada!
Tenga en cuenta que también es posible colocar sus bases de datos
HyperFileSQL Cliente/Servidor en la nube.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Instalaciones y actualizaciones fáciles para los equipos distribui-
dos.

n o v e d a d W D  W B W M

Firma de instalación 
La versión 18  permite firmar las "Instalaciones" creadas con
WINDEV.
Sólo tiene que seleccionar un certificado en la interfaz del asistente
de creación.
Se garantiza la integridad del paquete de instalación.
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En la versión 18, sus Instalaciones pueden ser fácilmente firma-
das

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El usuario esta seguro en el momento de la instalación: el conoce
el editor del programa!

JAVA

n o v e d a d W D  W B W M

Soporte de tipo Image 
El tipo WLanguage Image es soportado en Java: La programación de
las imágenes y fotos es mucho más rápida. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Velocidad mejorada.

n o v e d a d W D  W B W M

Orientación automática 
de las fotos 

Una aplicación Java muestra ahora una foto según la orientación
(vertical u horizontal) de la toma (utilice las informaciones Exif del ar-
chivo).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
No más dolor de cuello para los usuarios finales!

n o v e d a d W D  W B W M

Soporte de hTransaction 
Las funciones hTransaction son compatibles con HyperFileSQL
Cliente/Servidor, SQLite, MySQL, SQL Server.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La programación de las transacciones es más consistente.
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n o v e d a d W D  W B W M

HyperFileSQL: Soporte de
caracteres unicode 

Los campos HyperFileSQL de tipo Unicode (soporte de los alfabetos
no latinos, cada carácter se codifica en 2 bytes) son soportados en la
versión 18.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Soporta los alfabetos no latinos.

n o v e d a d W D  W B W M

Soporta las opciones lin-
güisticas del proyecto
(máscaras, fechas, etc.)

Un proyecto WINDEV puede definir los formatos que va a utilizar
para mostrar las fechas, la máscara de los controles monetarios,
etc... Dependiendo de las aplicaciones, estos parámetros pueden no
ser aquellos del sistema operativo. Una aplicación Java desarrollada
en la versión 18 tiene en cuenta estos parámetro.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mayor personalización de las aplicaciones Java.

n o v e d a d  W D  W B W Mto

18 nuevas funciones 
disponibles en Java 

Java añade 18 nuevas funciones WLanguage:

StringReverse                      ChronoReset dLoadImage dCopyScreenImage
dCrop                                     dMerge dEncrustColor GetGUID
InWinRTMode                      fBuildPath HDuplicateRecord HTransactionStartt
HTransactionEnd                 NoRightCharacter NoLeftCharacter WeekToDate
Truncate                                UTF8ToAns UTF8ToUnicode

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Aumento de la portabilidad de sus aplicaciones Java.

MAC

n o v e d a d W D  W B W M

Todas las nuevas 
características de Java 

Todas las nuevas características acerca de Java están por supuesto
disponibles para la realización de aplicaciones en Mac.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Aplicaciones Mac más potentes!

LINUX NATIVO 
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Control Código de barras 

Los códigos de barras ahora se pueden mostrar y imprimir a través
de iPrintBarCode o usando un reporte en PDF en las aplicaciones
Linux.
Los formatos soportados son: QR, UPCA, UPCE, EAN13, EAN8,
EAN128, CODE128, CODE39,
CODE93, CODE11, CODE128,
Intervaled 2 of 5, CODABAR,
CB_MSI, Datamatrix,
PDF417,...
Beneficio que ofrece esta
nueva versión
18:
Los códigos de
barras en Linux.
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En la versión 18, las
imágenes y las fotos
se gestionan de ma-
nera más potente en
Java.

EAN 13 EAN128QR Code
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Integración de la
biblioteca .wdl en el 

ejecutable
Una nueva opción ofrecida durante la generación del ejecutable
Linux permite integrar la biblioteca .WDL directamente en el ejecuta-
ble. Esto permite reducir el número de archivos a desplegar.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Reducción del número de archivos que se van a desplegar.
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Funciones Ftp 
La familia de funciones FTP está disponible en Linux.
La transferencia del archivo se simplifica.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Programación simplificada de las transferencias de archivos en
Linux.
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64-bit exe console 
En la versión 18, se pueden crear ejecutables de 64 bits para Linux,
además de los ejecutables de 32 bits.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejor soporte para las versiones de Linux de 64 bits.
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demonios 64 bit 
En la versión 18, se pueden crear demonios 32 bits y 64 bits para
Linux.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Creación de Demonios en Linux.
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78 nuevas funciones 
disponibles en Linux 

La programación en Linux se enriquece con 78 nuevas funciones
WLanguage en la versión 18:

BufferToInteger                                 Extrae un código entero en un buffer binario en una posición dada.

BufferToReal                                       Extrae un código real en un buffer binario a una posición dada.

CalendarPosition                               Retorna el mes que se muestra en un control Calendario.

CalendarSelect                                   Retorna la fecha seleccionada en un control Calendario.

CalendarSelectMinus                        Deselecciona una fecha en el control Calendario en una selección
múltiple.

CalendarSelectOccurrence              Retorna el número de días seleccionados en un control Calendario.

CalendarSelectPlus                           Selecciona una fecha en un control Calendario.

CharactTypeOccurrence                   Retorna el número de caracteres que coinciden con el parámetro
dado. 

CharactType                                        Retorna la información sobre el tipo de un carácter.

StringInsert                                         Inserta una cadena de caracteres en otra.

ControlEnabled                                  Activa un control o un grupo de controles de una ventana. Durante
esta operación, se puede realizar una animación en los controles.

ControlAlias                                         Identifica, modifica o restaura el enlace del archivo de un control o
de un conjunto de controles.

ControlPopupOwner                         Identifica el control sobre cual se abrió el menú contextual.

ControlCurrent                                    Retorna el nombre del control que se encuentra en edición.

ChronoReset                                       Restablece el cronómetro a cero. 

dbgError                                               Provoca una afirmación o un error de la prueba.

DecimalToSexagesimal                    Retorna el ángulo decimal en grados correspondientes a un ángulo
sexagesimal.

dModifyOpacity                                  Modifica la opacidad de una imagen.

SwapLine                                             Intercambia dos filas en una matriz.

InWinRTMode                                     Retorna Verdadero si usted esta en modo WinRT.

ErrorWithTimeout                              Muestra un mensaje de error en una ventana de error sistema du-
rante un período de tiempo específico. 

ExtractLine                                          Extrae una línea de una cadena. 

fAddBuffer                                           Añade el contenido de un buffer al final de un archivo. 

fAddText                                               Añade el contenido de una cadena de caracteres al final de un ar-
chivo.

FTPAttribute                                        Identifica los atributos de un archivo presente en un servidor FTP
(File Transfer Protocol).

FTPConnect                                         Conecta el equipo en curso a un servidor FTP (File Transfer Proto-
col).

FTPDate                                                Retorna las diferentes fechas (fecha de creación, de modificación o
de acceso) de un archivo en un servidor FTP (File Transfer Proto-
col).

FTPDisconnect                                    Cierra la conexión entre el equipo en curso y el servidor FTP (File
Transfer Protocol).

FTPSend                                               Transfiere un archivo o un directorio en un servidor FTP (File Trans-
fer Protocol).

FTPTime                                               Reenvía los diferentes tiempos (hora de creación, modificación o
de acceso) de un archivo presente en un servidor FTP (File Transfer
Protocol).

FTPListFile                                           Lista los archivos de un directorio (y/o los directorios) de un servi-
dor FTP y devuelve el número de archivos (y/o directorios) lista-
dos.

FTPName                                             Retorna el nombre del último archivo accedido por una función FTP
(File Transfer Protocol).

FTPGet                                                  Transfiere un archivo o un directorio desde un servidor FTP (File
Transfer Protocol) al equipo actual

FTPRenameFile                                   Renombra o mueve un archivo presente en un servidor FTP (File
Transfer Protocol).

FTPMakeDir                                         Crea un directorio en un servidor FTP (File Transfer Protocol).

FTPCurrentDir                                     Identifica o modifica el directorio actual en un servidor FTP (File
Transfer Protocol).

FTPRemoveDir                                    Elimina un directorio y su contenido (archivos y subdirectorios) de
un servidor FTP (File Transfer Protocol).

FTPDeleteFile                                      Elimina un archivo de un servidor FTP (File Transfer Protocol).

FTPSize                                                 Devuelve el tamaño (en bytes) de un archivo presente en un servi-
dor FTP (File Transfer Protocol).

gToText                                                 Elimina los elementos gráficos de una cadena utilizando las fun-
ciones glink, gimage, ...

HDuplicateRecord                             Duplica el registro leído en un archivo de datos.

HListFullTextIndex                             Devuelve la lista de los índices full-text de un archivo (una consulta
o una vista) reconocidos por el motor HyperFileSQL.

HNotifAddCCRecipient                        Añade destinatarios para las notificaciones enviadas por la mensa-
jería WDBal.

HNotifAddEmailRecipient                      Añade destinatarios para las notificaciones enviadas por correo
electrónico.

HNotifConfigure                                 Configura el servidor SMTP y/o del Centro de Control utilizado para
el envío de las notificaciones.

HNotifListCCRecipient                      Lista de destinatarios de una notificación por la mensajería WDBal.

HNotifListEmailRecipient                       Retorna la lista de destinatarios de una notificación por correo
electrónico.
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HNotifDeleteCCRecipient                    Elimina los destinatarios de una notificación enviada por la mensa-
jería WDBal.

HNotifDeleteEmailRecipient                  Elimina los destinatarios de una notificación por correo electró-
nico.

HRSAddConfig                                    Añade una replicación entre dos servidores HyperFileSQL.

HRSInit                                                 Inicializa una replicación entre dos servidores HyperFileSQL.

HRSListConfig                                     Lista las replicaciones disponibles en un servidor.

HRSModifyConfig                              Permite modificar algunos parámetros de una replicación existente
entre dos servidores HyperFileSQL.

HRSDeleteConfig                               Elimina una replicación entre dos servidores HyperFileSQL.

iPrintBarCode                                     Imprime un código de barras (al interior de un rectángulo).

iPrintPDF                                              Imprime el contenido de un archivo PDF.

InfoWithTimeout                                Muestra un mensaje de información en una ventana de informa-
ción del sistema durante un tiempo específico .

iColumnNum                                       Retorna el número de la columna actual en un reporte multicolum-
nas. 

iColumnEnd                                         Fuerza un salto de columna en un reporte multicolumna.

BankHoliday                                       Indica si un día es festivo o no.

BankHolidayAdd                                Indica que un día o una lista de días son festivos.

BankHolidayDeleteAll                       Vacía la lista de todos los días festivos.

NumberToString                                Conversión de un número en palabras "para los cheques"

PropertyExist                                      Retorna Verdadero si una propiedad existe

RestartProgram                                  Finaliza la aplicación y la reinicia.

NoRightCharacter                              Elimina los caracteres dados al final de la cadena.

NoLeftCharacter                                 Elimina los caracteres dados al principio de la cadena.

SexagesimalToDecimal                    Retorna el ángulo decimal en grados de un ángulo sexagesimal.

SQLTable                                              Transfiere directamente el resultado de una consulta en una tabla
de memoria (una lista o un combo), con la posibilidad de recuperar
parcialmente el resultado (Parcial Fetch).

ArraySwapLine                                   Intercambia dos filas en una matriz.

ArrayReverse                                       Invierte el contenido de una matriz unidimensional.

TableRestorePositionAndSelection       Restaura la posición de la barra de desplazamiento de una tabla
así como el o los elementos seleccionados.

TableSavePositionAndSelection    Guarda la posición de la barra de desplazamiento de una tabla así
como el o los elementos seleccionados.

TableSelectToFile                               Se posiciona en el registro HyperFileSQL correspondiente a una fila
seleccionada en una tabla de archivo de selección múltiple.

TableDeleteSelect                              Elimina el o los elementos seleccionados en una tabla.

Truncate                                               Trunca la cadena.

UTF8ToAnsi                                          Convierte una cadena UTF8 en Ainsi.

UTF8ToUnicode                                  Convierte una cadena UTF8 en Unicode.

WLANGUAGE 
88 NUEVAS 
FUNCIONES 
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Las nuevas funciones 
disponibles en WINDEV 

El WLanguage se enriquece de 88 nuevas funciones:

AnimationCancel                                Cancela la animación actual y las animaciones preparadas con la
función.

BufferToInteger                                  Extrae un código entero en un buffer binario en una posición dada.

BufferToReal                                       Extrae un código real en un buffer binario en una posición dada.

StringInserts                                       Inserta una cadena de caracteres en otra.

ControlInfoXY                                      Retorna la información de un control en una posición dada.

ControlHighlightSearch                    Resalta la etiqueta del control que contiene el texto buscado.

ControlTypeInfo                                  Recupera una imagen correspondiente a un tipo de contro.l

ChronoReset                                       Restablece el cronómetro a cero. 

dbgError                                               Provoca una afirmación o un error de la prueba.

DecimalToSexagesimal                    Retorna el ángulo decimal en grados correspondiente a un ángulo
sexagesimal.

dModifyOpacity                                  Modifica la opacidad de una imagen.

SwapLine                                             Intercambia dos filas en una tabla.

InWinRTMode                                     Retorna Verdadero si usted esta en modo WinRT.

ErrorWithTimeout                              Muestra un mensaje de error en una ventana de error sistema du-
rante un período de tiempo específico.

ExtractLine                                          Extrae una línea de una cadena. 

fAddBuffer                                           Añade el contenido de un buffer al final de un archivo. 

fAddText                                               Añade el contenido de una cadena de caracteres al final de un ar-
chivo.

fFind                                                      Busca una cadena de caracteres o un buffer en un archivo abierto
con fOpen(...).

fScanFile                                              Permite ser notificado en caso de modificación de un archivo.

fScanDirectory                                    Permite ser notificado en caso de modificación de un directorio.

GeneratePassword                            Genera una contraseña automática. 

gpwEnumControl                               Enumeración de los controles, de una ventana o una página, cuyo
estado (invisible, inactivo, deshabilitado) puede ser modificado
por el usuario groupware .

grRotation                                           Permite rotar un gráfico de superficie sobre uno de sus ejes. 

grSurfaceAddData                             Añade un punto de seguimiento en un gráfico de superficie.

grSurfaceAltitudeColor                    Permite especificar los colores de los diferentes niveles de altura
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(Z) de una gráfica de superficie.

grSurfaceMesh                                   Activa o desactiva las líneas de guía de la grilla en una gráfica de
superficie.

grSurfaceGridlines                            Permite ajustar las líneas de la malla para cualquiera de los planos
de una gráfica de superficie.

grSurfaceDeleteAltitudeColor               Permite eliminar los colores de los differentes niveles de altura (Z)
especificados con grSurfaceAltitudeColor.  

gToText                                                 Elimina los elementos gráficos de una cadena utilizando las fun-
ciones glink, gImage,...

HDuplicateRecord                             Duplica el registro leído en un archivo de dato.

HNotifAddCCRecipient                      Añade destinatarios para las notificaciones enviadas por la mensa-
jería WDBal.

HNotifAddEmailRecipient                Añade destinatarios para las notificaciones enviadas por correo
electrónico.

HNotifConfigure                                 Configura el servidor SMTP y/o del Centro de Control utilizado para
el envio de las notificaciones.

HNotifListCCRecipient                      Lista de destinatarios de una notificación por la mensajería WDBal.

HNotifListEmailRecipient                 Retorna la lista de destinatarios de una notificación por correo
electrónico.

HNotifDeleteCCRecipient                 Elimina los destinatarios de una notificación enviada por la mensa-
jería WDBal.

HNotifDeleteEmailRecipient                  Elimina los destinatarios de una notificación por correo electrónico

HRSAddConfig                                    Añade una replicación entre dos servidores HyperFileSQL.

HRSInit                                                 Inicializa una replicación entre dos servidores HyperFileSQL

HRSListConfig                                     Lista las replicaciones disponibles en un servidor.

HRSModifyConfig                              Permite modificar algunos parámetros de una replicación existente
entre dos servidores HyperFileSQL.

HRSDeleteConfig                               Elimina una replicación entre dos servidores HyperFileSQL.

iPrintHTML                                           Imprime un contenido HTML. 

iPrintPDF                                              Imprime el contenido de un archivo PDF 

iPrintRTF                                               Imprime un contenido RTF. 

iPrintZoneHTML                                 Imprime un contenido HTML dentro de una zona.

InfoWithTimeout                                Muestra un mensaje informativo en una ventana de información
del sistema por una cantidad de tiempo determinada.

NumberToString                                Convierte un número en palabras.

PVTAxisX                                              Especifica la dimensión del cubo OLAP sobre su eje X.

PVTAxisY                                              Especifica la dimensión del cubo OLAP sobre su eje Y.

PVTCalculateUpdate                         Recalcula parcialmente el cubo OLAP.

PVTCalculateAll                                  Recalcula todo el cubo OLAP.

PVTLoad                                               Carga el resultado de los cálculos de un cubo OLAP desde un disco

PVTFilter                                               Filtra las dimensiones visualizadas de un cubo OLAP

PVTSave                                               Guarda el resultado de los cálculos de un cubo OLAP en un disco.

OpenSSLCheck                                   Verifica usando una llave pública que la firma de los datos es vá-
lida.

PropertyExist                                      Retorna Verdadero si una propiedad existe.

RibbonEndExpandedMode             Contrae una cinta (Ribbon) que se encuentra temporalmente ex-
pandida.

RibbonHighlightPane                       Resalta la parte superior de una cinta (Ribbon) encontrado en el
panel.

NoRightCharacter                              Elimina los caracteres dados al final de la cadena.

NoLeftCharacter                                 Elimina los caracteres dados al principio de la cadena.

WeekToDate                                        Retorna la fecha para el lunes en la semana del año solicitado.

SexagesimalToDecimal                    Retorna el ángulo decimal en grados de un ángulo sexagesimal.

ArraySwapLine                                   Intercambia dos filas en una matriz.

ArrayReverse                                       Invierte el contenido de una matriz unidimensional.

TableFilteredColumn                         Retorna la lista de columnas filtradas por el usuario (Utilización de
AAF).

TableSwapLine                                   Intercambia dos filas de una matriz.

TableChildCount                                 Retorna el número de elementos hijos en una tabla con vista jerár-
quica.

TableDeleteSelect                              Elimina el o los elementos seleccionados en una tabla.

TextToRTF                                             Crea una cadena RTF a partir de un texto.

TimelineAddEvent                              Agrega un evento a un control de línea de tiempo.

TimelineAddTrack                              Agrega una nueva pista en un control de línea de tiempo.

TimelineChangeMode                       Modifica el periodo de tiempo mostrado en el control línea de
tiempo.

TimelineListEvent                              Lista los eventos de un control línea de tiempo.

TimeLineDeleteEvent                        Elimina un evento del control línea de tiempo.

TimelineDeleteAll                              Elimina todos los eventos y todas las pistas de un control línea de
tiempo;

Truncate                                               Trunca la cadena.

UTF8ToAnsi                                          Convierte una cadena UTF8 en Ainsi.

UTF8ToUnicode                                  Convierte una cadena UTF8 en Unicode.

WiFiActivate                                        Activa o desactiva Wi-Fi en los dispositivos.

WiFiAddNetwork                                Agrega una nueva red a la lista de redes configuradas en el dispo-
sitivo.

WiFiConnect                                        Conecta el dispositivo a una red Wi-Fi especificada.

WiFiDetectAccessPoint                     Comienza detectando los puntos de acceso Wi-Fi que se encuen-
tran accesibles en el momento por el dispositivo.

WiFiStatus                                           Retorna el estado de activación actual del Wi-Fi del dispositivo o
solicita el notificado cuando el estado del Wi-Fi cambie.

WiFiConnectionInfo                           Retorna la información solicitada acerca de la conexión actual Wi-Fi
del dispositivo.

WiFiListNetwork                                 Retorna la lista de redes que se encuentran configuradas en el dis-
positivo.

WiFiDeleteNetwork                           Elimina una red de la lista de redes configuradas en el dispositivo.

mlzAddLine                                         Agrega una nueva línea dinámica en una zona multilínea.

mlzInsertLine                                      Inserta una nueva línea dinámica en una zona multilínea.

mlzDelete                                            Elimina una línea dinámica de una zona multilínea.

mlzDeleteAll                                        Elimina todas las líneas dinámicas de una zona multilínea.
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. Cuando PC SOFT imprime documentos "de papel", PC
SOFT, el proveedor de papel o el impresor, (certificados por
FCS  "Forest Stewardship Council" y PEFC "Programa para el
Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal" PEFC)
replantan tantos árboles como se hayan utilizado para la im-
presión.
El sello FSC ha sido creado por la ONG FSC, que incluye entre
otras Greenpeace, Los Amigos de la Tierra y el WWF. Por
ejemplo imprimir 100.000 documentos de 68 páginas de

papel brillante utiliza 10 árboles : PC SOFT o el impresor
hacen plantar inmediatamente 10 árboles. Además, preferi-
mos la pulpa de papel principalmente fabricada a partir de la
madera reciclada (por ejemplo, la proveniente de los aserra-
deros para muebles) y el aclareo en los bosques. Concer-
niente a la entrega de software, este también esta disponible
sin paquete ni documentación "de papel", si lo solicita. Una
licencia para 10 desarrolladores puede por ejemplo ser so-
lictada solo con 2 juegos de documentación.

POLÍTICAS AMBIENTALES
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iPhone, iPad, Android,
Windows Phone, Win-
dows Mobile...:
todos los dispositi-
vos en todos los

sistemas son
soportados
por
WINDEV
Mobile 18
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118 nuevas 
características comunes 

WINDEV Mobile 18 tiene todas las nuevas características de la ver-
sión 18. Usted se beneficia de nuevos campos, de evoluciones en los
controles, de evoluciones del WLanguage, de evoluciones  en Hyper-
FileSQL ... El entorno global de desarrollo es más eficiente, más ami-
gable, a la vanguardia de las últimas novedades.
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plantillas comunes iOS /
Android facilitar el desar-
rollo multiplataforma 

Para garantizar una mejor portabilidad de sus aplicaciones entre sus
dispositivos iOS (iPhone, iPad) y Android se proporcionan 2 plantillas
especialmente adaptadas. Utilizando una de estas plantillas, usted
optimiza la compatibilidad gráfica de sus aplicaciones.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El desarrollo de aplicaciones móviles portátiles nunca fue tan fácil!

IOS NATIVO:
IPHONE, IPAD
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Nuevos controles 
soportados en la versión
18 con IOS

La versión 18 de WINDEV Mobile ofrece nuevos controles útiles para
el desarrollo de aplicaciones profesionales en  iOS: 
• Mapa
• Multimedia
• Calendario
Estos controles se agregan a los ya existente.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Usted dispone de controles adicionales que mejoran sus posibili-
dades de personalización.
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Adición constante de 
caractéristicas

El Software PC SOFT evoluciona permanentemente. Usted puede
aprovechar de las nuevas características simplemente con la actuali-
zación de rutina entre versiones. En las actualizaciones intermedias
de  la versión anterior de WINDEV Mobile, una gran cantidad de
nuevas características se han proporcionado para IOS funciones:
Image, animación de apertura de ventanas, zonas multilineas, texto
alternativo en el control de entrada, la decodificación de código QR
con las funciones BCCapture y BCDecode, control html, reloj de
arena, funciones sound, ventana interna, funciones Zip , funciones
recorder,  llamadas nativas, funciones, EmailRunApp y EmailO-
penMail, divisiones en Zonas Repetidas, casilla de verificación nativa,
funciones de vibración, función tapiDialerCall botón de ajuste
hacia la derecha del teclado, control fecha/hora en forma de banda,
la programación orientada a objeto.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Siempre incrementando las posibilidades.
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Soporte del iPhone 5 y de
iOS 6

El iPhone 4 ofrece una resolución de pantalla de 640 x 960 píxeles.
El iPhone 5 le ofrece una resolución de 640 x 1136 píxeles.
Gracias a una tecnología llamada "anclajes" de las ventanas creadas
con WINDEV Mobile, las ventanas desarrolladas para el iPhone 4 se
visualizan y se adaptan automáticamente a un iPhone 5, sin banda
negra. iOS6 es por supuesto soportado.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejor interoperabilidad.

n o v e d a d W D W B W M

Nuevo control multimedia
El nuevo control Multimedia le permite reproducir un vídeo, en un
formato soportado por el iPhone.
Los botones estándar de iOS se pueden ser mostrados y activados:

pausa, reproducir, ajuste de volumen, ...

Reproducir un vídeo es muy fácil!

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Un video como por demanda!
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Nuevo control mapa
El control Mapa permite ver un mapa en los formatos compatibles
con el iPhone (Google Maps y Apple maps de iOS 6). El mapa que se
muestra puede ser manipulado, se pueden establecer puntos de re-
ferencia, el modo de visualización (mapa o satélite) se puede cam-
biar, etc.

Localización en un mapa 

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mapas sobre la marcha!
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Acceso a los contactos
La familia de funciones WLanguage Contact permite leer, escribir y
modificar los contactos en el dispositivo.
La aplicación también puede utilizar las interfaces nativas del telé-
fono para permitir la selección y la modificación de un contacto.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sus aplicaciones utilizan los datos del usuario final.
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Nuevo control 
calendario

El control Calendario permite una mejor selección de la fecha o del
rango de fechas.

El nuevo control calendario

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La selección de los rangos de las fechas es más simple.
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Despliegue en el Apple
Store

El despliegue de sus aplicaciones se puede hacer a través del Apple
Store (después de la validación de la aplicación por parte de Apple),
o directamente en el dispositivo móvil (In House y Ad Hoc).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Despliegue como usted desea.
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Multitouch en el control
image

El Multitouch se realiza automáticamente en los controles image.
Una imagen se puede redimensionar y mover por un movimiento de
los dedos. Se han añadido los siguientes eventos: Scroll, Iner-
tial scroll, Moved, Touched, Released.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sus aplicaciones son aun más intuitivas.
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Gesto de desplazamiento
de ventanas 

Pasar de una ventana (interna) a otra es ahora posible con mover el

dedo.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Manejo amigable para el usuario.
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Multitouch en los
controles HTML 

Es posible hacer zoom en los controles de tipo HTML.
Esta posibilidad se puede inhabilitar por programación.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Nuevas posibilidades para el usuario final.

n o v e d a d  W D W B W Ma

128 Nuevas Funciones
Wlanguage soportadas
por iOS (iPhone, iPad)

128 nuevas funciones Wlanguage aparecen en iOS en la versión18.

Lista no exhaustiva de las nuevas funciones WLanguage soportadas:
BufferToInteger                    BufferToReal CalendarPosition CalendarSelect
CalendarSelectMinus         CalendarSelectOccurrence CalendarSelectPlus MapDisplayPosition
MapAddMarker                    MapEndOfMove MapInfoPosition MapInfoXY
MapModifyMarker              MapGetPosition MapFollowMovement MapDeleteMarker
MapDeleteAll                       ControlCurrent ContactDisplay ContactAdd
ContactSearch                     ContactCreate ContactLast ContactEdit
ContactList                            ContactListSource ContactRead ContactModify
ContactFirst                          ContactReset ContactSelect ContactNext
ContactDelete                      dCopyImage DecimalToSexagesimal dFill
InWindowsMobileMode    fAddBuffer fAddText FTPAttribute
FTPConnect                           FTPDate FTPDisconnect FTPSend
FTPTime                                 FTPListFile FTPName FTPGet
FTPRenameFile                    FTPMakeDir FTPCurrentDir FTPRemoveDir
FTPDeleteFile                       FTPSize GeneratePassword GestureNbPointer
GestureCurrentPointer       GesturePosX GesturePosX gToText
HDuplicateRecord                  HFreeQuery HCheckStructure iBorder 
iChangeSubReportSource      iConfigure iConfigureReport iCreateFont
iDestination                          iCloseReport iEndReport iEndPrinting 
iForceComplement             iNestedHeaderFooter iImaheHeight iPageHeightLeft 
iPageHeightLeft                   iTextHeight iTextHeight iTextHeight
iPrintBlock                            iPrintBodyComplement iPrintImage iPrintWord
iPrintPDF                               iPrintZone iInitReportQuery iInitReportQueryConnection
iInitSubReport                     iImageWidth iPageWidth iTextWidth
iNewLine                               iListNestedReports iMargin iMMToPica
iColumnNum                        iParameterReport iPicaToMM iFont 
iDidotFont                            iXPos iYPos iSkipLine
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iSkipPage                              iReportPrintingStatus iSubstBlock iColumnEnd 
iPageEnd                              iLine iHLine iVLine
BankHoliday                         BankHolidayAdd BankHolidayDeleteAll MultimediaStop
MultimediaBeginning        MultimediaDuration MultimediaStatus MultimediaClose
MultimediaEnd                    MultimediaPlay MultimediaOpen MultimediaPause
MultimediaPosition            NumberToString WeekToDate SexagesimalToDecimal
TextHeight                             TextWidth

n o v e d a d W D W B W M

asistente de creación de
ventana para iPad

El asistente de creación de ventanas esta adaptado para el iPad.
Se proponen zonas predefinidas.
Una aplicación puede ser optimizada para el iPad automáticamente.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El tamaño de las ventanas se ha optimizado para el iPad.

n o v e d a d W D W B W M

Popup en iPad 
La apertura de ventanas emergentes "PopUp" ahora son soportadas
en el iPad. 
También es posible crear ventanas no maximizadas.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Interfaz adaptada al iPad.

n o v e d a d W D W B W M

Reportes PDF  
La versión 18 de WINDEV Mobile permite crear informes utilizando la
ayuda del editor de reportes.
El reporte se crea en formato PDF.
La potencia de los reportes al servicio de las aplicaciones iOS: los có-
digos de barras, los gráficos, tabla, multicolumnas, etc...
Un reporte puede ser impreso o enviado por correo electrónico.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los reportes PDF son fáciles de construir.

n o v e d a d W D W B W M

Funciones FTP
La familia de funciones WLanguage FTP son soportadas para IOS.
Se aumenta las posibilidades de intercambio automático de datos y
de documentos por programación.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Se facilita la transferencia de archivos.

n o v e d a d W D W B W M

Arm V7
Las aplicaciones desarrolladas con WINDEV Mobile 18 aprovechan de
toda la potencia de los procesadores Arm v7 y superiores.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El código está optimizado para procesadores Arm V7.

n o v e d a d W D W B W M

Nuevo evento: 
Activación/Desactivación
de la aplicación

El nuevo evento Enable y Disable permite definir un proceso
cuando la aplicación se ejecuta en segundo plano y se reactiva por el
usuario.
Esto permite, por ejemplo, actualizar automáticamente los datos.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los datos mostrados se encuentran siempre actualizados.

n o v e d a d W D W B W M

Evento "Cierre de la 
ventana hija 

Un nuevo evento está disponible para facilitar la programación de las
ventanas hijas.
El evento Close child window window es llamado cuando se
cierra una ventana hija abierta desde una ventana principal.
El acceso al nombre de la ventana hija cerrada se efectua por la va-
riable MyChildWindow..Name.
La recuperación del valor de retorno de la ventana hija se realiza por
la variable MyChildWindow..ReturnedValue.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La programación es más fácil.

n o v e d a d W D W B W M

Zonas repetidas: 
evoluciones

En iPhone y iPad, los movimientos con el dedo en una línea (hacia la
derecha o hacia la izquierda) se utilizan para poner en marcha un
proceso personalizado o para hacer aparecer automáticamente el
botón "Eliminar"
Una opción permite de especificar que la "división de encabezados"
permanezca siempre visible.
Las Zonas Repetidas horizontales hacen su aparición en iOS.

Las aplicaciones se manejan con el dedo

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Interfaz natural para sus aplicaciones.
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ANDROID

En la versión 18, WINDEV Mobile añade un soporte aún más amplio
de funcionalidades para Android. Usted puede asi crear aplicaciones
aún más potentes.
El despliegue de sus aplicaciones se realiza siempre libremente, por la
instalación directa o a través de Google Play.
Por supuesto, usted se beneficia de las 118 nuevas caractéristicas de
la versión 18.

n o v e d a d W D W B W M

Nuevo Control 
calendario

El nuevo control de calendario se introduce en Android.
El calendario ofrece muchas funcionalidades:
• Selección simple o selecciones múltiples
• Permite elegir el primer día visualizado
• Presencia del botón de "Hoy"
• Cambio del mes con un movimiento de los dedos
....

El nuevo control Calendario en Android

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Elegir una fecha o un conjunto de fechas es más simple.

512

Su código es compatible: Windows 8 - 64-bit Windows - 32-bit Windows - Linux - Mac - iOS - Android - Windows CE,
Mobile - Windows Phone -.Net - Java - PHP - HyperFileSQL - Oracle - SQL Server - MySQL - DB2 - Informix - ...



n o v e d a d W D W B W M

Control Zona Multilínea
El tipo de control Zona Multilínea le permite colocar controles de
tipos diferentes en cada línea.
Esto le permite personalizar cada línea, por ejemplo proporcionando
una casilla de verificación en una línea para cambiar el estado, una
barra de progreso en otra línea, etc.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La presentación se vuelve más sofisticada.

n o v e d a d W D W B W M

NFC : transferencia de
datos y pago sin contacto

NFC acrónimo de Near Field Communication (comunicación en
campo cercano) permite la transferencia de datos sin contacto entre
dos dispositivos móviles, o un dispositivo móvil y una maquina, o con
un chip que puede ser integrado en casi cualquier lugar (en una eti-
queta, en un cartel o dentro de un objeto...).
La norma NFC permite leer y escribir datos.
WINDEV Mobile 18 ofrece el soporte fácil de NFC en sus aplica-
ciones.
La nueva familia de funciones NFC son presentadas. 
NFCReadTag, NFCWriteTag, NFCSendTag y NFCStatus son utili-
zadas para administrar NFC.
Gracias a esta norma, es posible por ejemplo el intercambio de datos
entre dos teléfonos inteligentes con sólo acercarlos.
Es también gracias a esta norma que el pago sin contacto se puede
hacer.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El teléfono se convierte en un medio de pago, los teléfonos inter-
cambian datos acercandolos, y mucho más!

n o v e d a d W D W B W M

HyperfileSQL Android 
nativo embebida 

En la versión 18, HyperFileSQL ya está disponible para el sistema ope-
rativo Android. Sus aplicaciones Android se benefician de la potencia
de HyperFileSQL.
HyperFileSQL ahora disponible para Windows, Linux, Mac, Windows
Mobile, iOS (iPhone, iPad) y Android.
El formato de los datos y de los índices es idéntico, lo que permite
una copia entre sistemas sin ninguna conversión.
Esta novedad permite un desarrollo aún más estándar y una mayor
portabilidad de sus aplicaciones.
(Android versión 3.2 y superior, procesador ARMv7; por ejemplo
Samsung Galaxy S3, Galaxy Tab, etc...).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sus aplicaciones Android se benefician de la potencia de HyperFi-
leSQL.

n o v e d a d W D W B W M

HyperFileSQL Android
Cliente/Servidor 

En la versión 18, el acceso a un servidor HyperFileSQL se puede hacer
desde un dispositivo Android.
Esto permite, por ejemplo de acceder al SI de la empresa desde una
tableta a través de Wifi.
(Versión Android 3.2 y superior, procesador ARMv7, por ejemplo,
Samsung Galaxy S3, Galaxy Tab, etc...).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sus aplicaciones de Android se benefician de la potencia de Hy-
perFileSQL en modo Cliente/Servidor.

n o v e d a d W D W B W M

Soporte de caracteres
unicode en HyperFileSQL
Android

Unicode permite gestionar todos los tipos de caracteres (chino,
ruso,...) y por lo tanto alfabetos no latinos.
HyperFileSQL soporta el estándar Unicode.
Es posible almacenar datos al formato Unicode.
La versión 18 de WINDEV Mobile permite manipular fácilmente los
datos en formato Unicode.
Los caracteres de tipo Unicode son soportados nativamente.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La internacionalización de sus aplicaciones Android es más simple.
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NFC: pago sin
contacto

n o v e d a d W D W B W M

procesos de la aplicación
ejecutados en segundo
plano 

Una aplicación puede ser en "primer plano", visible , en uso, o en
"segundo plano". Una aplicación en segundo plano es por defecto,
suspendida por el sistema (para ahorrar batería).
Pero en algunos casos, un diseñador de una aplicación quiere que al-
gunos procesos continúen funcionando mientras que la aplicación se
está ejecutando en el segundo plano, por ejemplo, para mostrar no-
tificaciones, o para reproducir música.
Esto es posible en la versión 18 gracias a la noción de "Hilos Glo-
bales".
Simplemente coloque los procesos que tienen que correr todo el
tiempo en un procedimiento, y ejecute este procedimiento en un
"hilo global".
Tenga en cuenta que este proceso también funciona cuando el dis-
positivo está en reposo (a excepción de las operaciones de visualiza-
ción por supuesto).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sus aplicaciones pueden ejecutarse en el segundo plano.

n o v e d a d W D W B W M

Lanzamiento de una apli-
cación al iniciar el dispo-
sitivo

Al generar la aplicación, es posible indicar que la aplicación se debe
lanzar automáticamente cuando se enciende el dispositivo.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Ahorro de tiempo para el usuario final.

n o v e d a d W D W B W M

Ejecutar la aplicación
desde una notificación 

Una aplicación ejecutándose en el segundo plano puede enviar una
notificación al sistema.
Al hacer clic en está notificación podrá reactivar la aplicación.
Basta con colocar la propiedad ..ActivateApplication de tipo
Notification.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Ahorro de tiempo para el usuario final.

n o v e d a d W D W B W M

Creación de widget 
Un widget es una ventana que puede ser fijada a una pantalla de ini-
cio. Una aplicación creada con WINDEV Mobile 18 puede contener
una o más ventanas de tipo Widget.

WINDEV Mobile 18 le permite crear Widgets

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Creación fácil de Widgets.

n o v e d a d W D W B W M

Control pestaña: 
evoluciones 

El cambio de pestaña por gesto (movimiento del dedo) es soportado.
Un nuevo modo de visualización permite mostrar sólo la etiqueta del
panel activo (en el centro) y las etiquetas de los paneles anteriores y
posteriores a la izquierda y a la derecha.
También es posible modificar la altura de la zona que muestra las eti-
quetas, de ocultar esta zona, de mostrar las etiquetas en la parte su-
perior o inferior, de personalizar el icono de los paneles.
El fondo del panel puede ser una imagen.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Gestión más fina de los paneles en Android

n o v e d a d W D W B W M

Selección en las Zonas
Repetidas 

Para asegurar una mejor compatibilidad con WINDEV, la interfaz de
las Zonas Repetidas se enriquece de modos de selección simple y
múltiple. Se hace posible llevar a cabo una selección múltiple en una
zona repetida sin programar.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mayor compatibilidad con WINDEV.

n o v e d a d W D W B W M

Zonas Repetidas a despla-
zamiento horizontal 

Además del modo vertical, las zonas repetidas se pueden visualizar
horizontalmente.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mayores posibilidades de personalización de la interfaz.
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n o v e d a d W D W B W M

Desplazamiento y 
Posicionamiento rápido en
las Zonas Repetidas

El desplazamiento y el posicionamiento en una lista se puede realizar
más rápidamente con la ayuda de una barra de desplazamiento que
esta al lado de la lista. 
En el caso de una zona repetida o una lista ordenada, la barra de
desplazamiento puede mostrar un índice alfabético usando la pri-
mera letra de un atributo de la zona repetida para un acceso rápido.

El usuario final utiliza sus aplicaciones con un dedo

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Navegación rápida en las fichas.

n o v e d a d W D W B W M

zona repetida: proceso 
iniciado por gesto 

El usuario final utiliza sus aplicaciones con un dedo
En algunos teléfonos, cuando se muestra la lista de contactos, al des-

lizar un dedo en el nombre del contacto de derecha a izquierda se
inicia la llamada y deslizando un dedo de derecha a izquierda se
puede introducir un mensaje.  En una Zona Repetida, un movimiento
del dedo en una línea de derecha a izquierda o de izquierda a dere-
cha, iniciará el proceso deseado.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El usuario final tiene acceso a las operaciones intuitivas.

n o v e d a d W D W B W M

Movimiento de línea por
gesto en una Zona 
Repetida 

En una misma Zona Repetida, se hace posible para el usuario final de
desplazar un elemento por gesto: mantenga pulsado el elemento y
luego desplácelo.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El usuario final puede utilizar la interfaz táctil.

n o v e d a d W D W B W M

looper control creation
wizzard 

Para crear más fácilmente las Zonas Repetidas, un asistente está dis-
ponible en Android para facilitar el posicionamiento de los controles.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La creación de zonas repetidas sofisticadas se vuelve fácil.

n o v e d a d W D W B W M

cargar imágenes en 
las tareas de fondo 

Una opción en el control Image permite cargar la imagen en la
tarea de fondo. Por ejemplo, si la imagen a mostrar debe ser encon-
trada en un sitio, la aplicación no espera a que se cargue toda la
imagen para continuar.
Una animación "cargando" se muestra automáticamente en el
control image si es necesario.
Las operaciones de los usuarios finales son más fluidas.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La visualización de las imágenes ya no bloquea la aplicación.

n o v e d a d W D W B W M

Acceso a la agenda 
del teléfono 

Las aplicaciones Android ya pueden acceder directamente al conte-
nido de la agenda del dispositivo. Funciones de lectura y de escritura
están disponibles. Una aplicación puede crear, modificar y eliminar
citas (eventos).
Estas funciones le permiten de igual manera desarrollar una aplica-
ción de sincronización de datos de diversas fuentes (Outlook por
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ejemplo) y los datos de un teléfono.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Esta funcionalidad abre un gran número de oportunidades.

W D W B W M

Apertura de combo
por programación 

La función ComboOpen permite abrir un combo por
programación.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las aplicaciones son más agradables para el
usuario final.

W D W B W M

Apertura del
menú por 
programación 

La función OpenMainMenu permite expan-
dir el menú por programación.
Beneficio que ofrece esta nueva versión
18:
La interfaz de sus aplicaciones es aún más
personalizable.

W D W B W M

Cambiar el 
contenido de una
ventana por gesto

La navegación de las ventanas internas con un gesto
de un dedo está disponible en la versión 18.
Se puede ir al registro siguiente de una base de datos
con un movimiento del dedo!

Pasar a la siguiente ventana con un movi-
miento del dedo

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El usuario final navega intuitivamente entre los
formulario.

W D W B W M

Mostrar fotos según
su orientación 

Por defecto, una foto se muestra en sentido (vertical u
horizontal) adecuado. Los datos Exif de la foto son
analizados automáticamente para este posicionamiento.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las fotos son siempre correctamente orientadas

cuando se muestran

W D W B W M

Funciones de impresión
de Google cloud print 
La función GglPrintDocument permite imprimir un
documento existente a través de Google Cloud Print.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La impresión de documentos es fácil.
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n o v e d a d W D W B W M

Evento "Cierre de 
ventana hija" 

En el editor de código, un nuevo evento está disponible para facilitar
la programación de las ventanas hijas.
El evento Close child window es llamado cuando se cierra una
ventana hija abierta desde una ventana principal.
El acceso al nombre de la ventana hija cerrada se hace por la variable
MyChildWindow..Name.
La recuperación del valor de retorno de la ventana hija se realiza por
la variable MyChildWindow..ReturnedValue.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Se simplica la programación.

n o v e d a d W D W B W M

Extracción automática de
recursos 

El archivo de instalación de la aplicación (archivo .APK) puede conte-
ner elementos suplementarios al programa, tales como los archivos
de datos HyperFileSQL. La función fExtractResource permite ex-
traer y instalar estos elementos suplementarios en el dispositivo. Un
nuevo parametro del asistente de generación permite indicar que la
extracción debe realizarse automáticamente desde el primer lanza-
miento de la aplicación.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Reducción del número de operaciones en el momento de la 
instalación.

n o v e d a d W D W B W M

Personalización del 
teclado virtual

El teclado virtual de Android aparece cuando se requiere escribir.
Un botón en este teclado se puede personalizar: Este botón se llama
"botón de acción". La ventana "Detalle" de las "7 pestañas" del
control de entrada le permite personalizar el botón de acción con el
texto deseado, o con una imagen seleccionada de la lista dada. 

Aquí una lupa es mostrada para una búsqueda...

... y aquí un botón enviar

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sus aplicaciones son personalizadas.

n o v e d a d W D W B W M

Splash screen al inicio 
de la aplicación 

Una splash screen puede aparecer automáticamente en el lanza-
miento de la aplicación.
Varios parámetros permiten personalizar este lanzamiento.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las aplicaciones hacen su entrada!

n o v e d a d W D W B W M

Soporte multilingüe en
las aplicaciones 

Cuando una aplicación se utiliza en varios países, su nombre puede
cambiar dependiendo del país.
La versión 18 de WINDEV Mobile permite automáticamente la ges-
tión de estos diferentes nombres.

La aplicación tiene un nombre diferente según el país

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Simplifica la creación de aplicaciones multilingüe.

n o v e d a d W D W B W M

Creación de un itinerario
en el control Mapa

En un mapa de Google, las funciones de tipo MapAddItinerary
permite definir fácilmente un itinerario.

El itinerario es dibujado por la aplicación WINDEV Mobile 18
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Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Personalización de mapas.

n o v e d a d W D W B W M

Funciones para 
compartir (Email
/SMS/Facebook, etc.)

Automáticamente se muestra una ventana que permite compartir un
contenido a través de las redes sociales.
La selección de las redes sociales se hace fácilmente.

El usuario puede compartir, para el desarrollador no hay tra-
bajo adicional!

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El usuario final comparte fácilmente.

n o v e d a d W D W B W M

mostrar un menú en la
barra de acción

Una pulsación larga en un control puede hacer que aparezca un
menú contextual.
En la versión 18, el menú contextual aparece en la Barra de Acción.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Soporte de los nuevos estándares de utilización.

n o v e d a d W D W B W M

Evitar que el dispositivo
entre en reposo 

La función SysStandby permite evitar que el dispositivo entre en
reposo.  Un parámetro permite autorizar o no la puesta en reposo si
el dispositivo está conectado a la toma de corriente o funciona con
baterías. Una aplicación puede permanecer activa y visible de forma
permanente o durante el tiempo deseado.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El teléfono no cambia al modo de reposo mientras que la aplica-
ción realiza los procesos!

n o v e d a d W D W B W M

Variable de tipo Image
El tipo Image Image está disponible en Android.
Esto permite manipular fácilmente por programación las imágenes:
redimensionamiento, aplicación de un filtro, superposición, recuadre.
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Con la versión 18,  sus equi-
pos construyen aplicaciones
innovadoras en el campo de
la medicina



Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La programación es más simple, más limpia, la ejecución más ra-
pida.

n o v e d a d W D W B W M

Acesso al álbum (fotos y
videos)

Las funciones AlbumSave y AlbumPicker permiten seleccionar y
guardar las fotos y vídeos en un dispositivo.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Se simplifica la gestión de fotos y videos.

n o v e d a d W D W B W M

Animaciones
Una animación es un cambio de posición o de propiedad de uno o
más controles. La función AnimationPrepare permite indicar los
controles correspondientes, las propiedades a modificar y las modifi-
caciones a hacer. Una vez realizados todos los preparativos, la fun-
ción AnimationPlay permite ejecutar todas las animaciones.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las interfaces son más animadas!

n o v e d a d W D W B W M

Función para encontrar
el identificador único del
dispositivo

Cada dispositivo Android (teléfono, tableta) dispone de un número
único introducido por el fabricante (por el proveedor de la ROM es-
pecíficamente). La función sysIdentifier permite leer este nú-
mero. Este número se puede utilizar para aumentar la seguridad de
una aplicación: una aplicación puede ser definida para funcionar sólo
en dispositivos predefinidos. Este número también se puede utilizar
para proteger la distribución no autorizada de las aplicaciones.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Cada dispositivo puede ser identificado fácilmente por una aplica-
ción.

n o v e d a d W D W B W M

Google Play es su amigo

Las aplicaciones desarrolladas con WINDEV Mobile 18 se pueden dis-
tribuir de forma gratuita o de pago a través de Google Play (el nuevo
nombre de Android Market).
Si usted distribuye sus aplicaciones de pago, usted genera ingresos
por cada venta.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Distribuya sus aplicaciones gratuitas o de pago en la tienda Goo-
gle Play.

n o v e d a d W D W B W M

Soporte de hTransaction 
Las funciones hTransaction son soportadas por HyperFileSQL
Cliente/Servidor Android y SQLite.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La programación de las transacciones es más consistente.
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Activación/Desactivación
de la aplicación

El nuevo evento de Activación o Desactivación de la aplicación per-
mite definir un proceso cuando la aplicación se coloca en segundo
plano o se reactiva por el usuario.
Esto permite, por ejemplo, actualizar automáticamente los datos.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los datos mostrados son siempre actualizados.
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58 nuevas funciones
WLanguage para Android

Andrioid se enriquece de 118 nuevas funciones WLanguage (58 nue-
vas funciones generales y 60 nuevas funciones dedicadas a HyperFi-
leSQL):

AlbumSave                           AlbumPicker AnimationCancel AnimationPlay

AnimationPrepare               CalendarPosition CalendarSelect CalendarSelectMinus

CalendarSelectOccurrence   CalendarSelectPlus MapAddItinerary MapDeleteItinerary

StringReverse                      ChronoReset ComboOpen dLoadImage

dCrop                                     dMerge dEncrustColor GetGUID 

dFill                                         InWinRTMode fBuildPath GglPrintDocument

HActivateFilter                     HAdd HAlias HCancelAlias

HCancelDeclaration            HCancelSeek HLinkMemo HForward

HLockRecNum                     HChangeKey HChangeConnection HChangeName

HChangeDir                          HBuildKeyValue HCopyRecord HCreation

HCreationIfNotFound         HUnlockRecNum HDescribeConnection HLast

HDeactivateFilter                HDuplicateRecord HOut HError

HErrorLock                            HErrorDuplicates HErrorInfo HErrorIntegrity

HErrorPassword                  HExecuteQuery HExecuteSQLQuery HExtractMemo

HClose                                   HCloseConnection HFilter HFilterStartsWith

HFilterContains                    HFilterIdentical HFlush HFreePosition

HFreeQuery                          HListConnection HListItem HRead

HReadLast                            HReadPrevious HReadFirst HReadSeek

HReadSeekLast                   HReadSeekFirst HReadNext HMode

HModify                                 HNbRec HRecNum HOpen

HOpenConnection              HPass HGetCurrentPosition HPrevious

HFirst                                     HReset HSeek HSeekLast

HSeekFirst                            HBackward HRetrieveRecord HRestorePosition

HSavePosition                     HNext HDelete HTransactionStart

HTransactionEnd                 HFound HCheckStructure HVersion

NFCWriteTag                         NFCSendTag NFCStatus NFCReadTag

OpenMainMenu                  AppointmentAdd AppointmentModify AppointmentReset

AppointmentDelete            NoRightCharacter NoLeftCharacter WeekToDate

SysStandby                          Truncate UTF8ToAnsi UTF8ToUnicode 

mlzAddLine                          zmlInsertLine zmlDelete zmlDeleteAll
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WINDOWS 8 
NUEVA INTERFAZ
GRÁFICA
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Windows 8 nueva interfaz:
lista de controles 
soportados

Para las aplicaciones en modo "desktop", el modo que conocemos
con Windows 7 por ejemplo, no cambia nada en las aplicaciones.
Para aplicaciones en modo "nueva interfaz" las aplicaciones para los
móviles, WINDEV Mobile 18 ya admite los controles siguientes:
• etiqueta
• entrada
• botón
• casilla de verificación
• selector
• lista
• combo 
• imagen
• zona repetida
• ...
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Portabilidad de sus aplicaciones
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248 nuevas Funciones
Wlanguage para Windows
8 "nueva interfaz"

El WLanguage gana funciones destinadas a las aplicaciones nativas
de Windows 8 (API WinRT):

Abs                                         Add AddColumn AddLine

AnsiToUnicode                     ArcCos ArcSin ArcTan

ArcTan2                                  Round RoundDown RoundUp

Asc                                          BufferToInteger BufferToReal Charact

CharactType                         CharactUnicode StringStartsWith StringCompare

StringBuild                            StringEndsWith StringFormat StringInsert

StringReverse                      StringCount StringRetrieve StringDelete

StringToUTF8                        ControlVisible ChangeCharset Seek

SeekByProcedure               SeekProcedure ChronoStart ChronoEnd

ChronoPause                        ChronoReset ChronoResume ChronoValue

Complete                               MakeInteger Contains Conversion

Cos                                         CoTan dbgEnableAssert dbgAsser

dbgError                                dbgInfo dbgCheckDifferent dbgCheckEqual 

dbgCheckFalse                    dbgCheckNotNull dbgCheckNull dbgCheckTrue

DecimalToSexagesimal      Dequeue Pop Move

MoveColumn                        MoveLine Deserialize Dimension

GetColor                                Right SwapLine Push

Enqueue                                In64bitMode InAJAXMode InAndroidMode

InAWPMode                          InComponentMode InAndroidEmulatorMode IniOSEmulatorMode

InWindowsPhoneEmulatorMode          InReportsAndQueriesMode InFactoryMode IniOSMode

InJavaMode                          InLinuxMode InUMCMode InPHPMode

InPocketMode                      InStoredProcedureMode InServiceMode InSimulatorMode

InAndroidSimulatorMode       IniOSSimulatorMode InPHPSimulatorMode InPocketSimulatorMode

InWindowsPhoneSimulatorMode         InTestMode InAutomaticTestMode InTSEMode

InWebMode                          InWebserviceMode InWindowsMode InWindowsMobileMode

InWindowsPhoneMode     InWinRTMode Error ErrorChangeParameter

ErrorBuild                              ErrorThrow ErrorInfo ErreurPropagate

ErrorPropagate                    ErrorRestoreParameter BinaryAND ExceptionEnable

ExceptionChangeParameter   ExceptionThrow ExceptionInfo ExceptionPropagate

ExceptionRestoreParameter   Execute ExecuteProcess Exp

ExtractString                        ExtractLine Factorial CurrentWin

WinInput                               WinInitialized Close FinRedemption

FinDecreasingRedemption      FinLinearRedemption FinError FinValFuture

FinPeriodInterest                 FinPaymentNb FinInterestRate FinCurrentVal

FinNetCurrentVal                 FinFutureVal FinRepayVal fExeDir

Left                                          Info InfoBuild Insert

InsertColumn                       InsertLine LineToPosition ListAdd

ListSeek                                 ListInsert ListModify ListCount

ListDelete                              ListDeleteAll Ln Log

Upper                                     MatAdd MatStack MatCopy

MatCreate                             MatDeterminant MatWrite MatError

MatExist                                MatInvert MatRead MatReadColumn

MatReadLine                        MatMultiply MatNbColumn MatNbLine

MatNbRow                            MatFloatAdd MatFloatMultiply MatFill2

MatFill                                    MatDelete MatTranspose MessTranslate

Middle                                    Lower WordOccurrence WordToArray

Mean                                      Nation BinaryNOT BinaryOR

BinaryXOR                             YesNo OpenChild DecimalPart

IntegerPart                            StackInfo LoWord HiWord

Position                                 PositionOccurrence PositionToLine ProjectInfo

PropertyExist                        Power Root Reset
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GetDefinition                       GetTypeDefinition Replace Repeat

NoAccent                               NoCharacter NoRightCharacter NoLeftCharacter

NoSpace                                Serialize SexagesimalToDecimal Sin

Sum                                        StatCorrelation StatCovariance StatAverageDeviation

StatStandardDeviation      StatStandardDeviationP StatError StatMax

StatMin                                  StatAverage StatSum StatVariance

statVarianceP                       Delete DeleteColumn DeleteLine

DeleteAll                                ArrayAdd ArrayAddLine ArrayAddSorted

ArraySeek                             ArraySeekByProcedure ArrayCopy ArrayMove

ArrayMoveLine                     ArraySwapLine ArrayInfo ArrayInsert

ArrayInsertLine                    ArrayReverse ArrayCount ArrayDelete

ArrayDeleteDuplicate              ArrayDeleteLine ArrayDeleteAll ArraySort

Length                                    CommonLength Tangent Sort

Truncate                                TypeVar DataType UnicodeToAnsi

UTF8ToAnsi                           UTF8ToString UTF8ToUnicode Val

VariableReset                       WinDevVersion
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Windows Store 
El "Windows Store" puede aceptar sus aplicaciones para Windows 8
realizadas con WINDEV Mobile 18.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Distribución de sus aplicaciones.
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Windows phone 8 
Windows Phone 8 está diseñado específicamente para teléfonos in-
teligentes.
WINDEV Mobile 18 ofrece la programación nativa para Windows
Phone 8.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Portabilidad de sus aplicaciones.

WINDOWS CE &
MOBILE
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Nuevas caractéristicas
comunes

El desarrollo para Windows Mobile y Windows CE aprovecha de las
evoluciones del entorno.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Todos los sistemas operativos móviles de Microsoft son soporta-
dos.
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Cada actualización a la versión
18 tiene derecho a 15 consul-
tas al Soporte Técnico Gratuito
de PC SOFT.
En la versión 18, sus equipos
se benefician del Soporte Téc-
nico Gratuito !
Usted está seguro...

 118 NUEVAS 
CARACTERÍSTICAS
COMUNES
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118 nuevas 
características comunes 

WEBDEV 18 se beneficia de todas las nuevas características comunes
de la versión 18. Sus equipos se benefician de nuevos
controles comunes (ver más adelante), evoluciones en
los controles, evoluciones del WLanguage, evolu-
ciones en los reportes, evoluciones de HyperFi-
leSQL: usted permanece a la vanguardia de
la tecnología.
El entorno es más productivo, más efi-
ciente, más fácil de usar.

NUEVOS
CONTROLES

W D W B  W M

Control desli-
zante Lineal
(range slider)

La versión 18 propone un control "desli-
zante lineal" gráfico. 
Es totalmente parametrizable. El control
esta compuesto de una regla y un cursor.
El control "deslizante" es muy útil para ofre-
cer al usuario la entrada de un valor en un
intervalo dado. 
Este control se proporciona con una selección
de estilos y puede ser modificado por progra-
mación: límite inferior, límite superior...

Los controles "Slider" y "Range Slider"

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Tan fácil como deslizarse ...

W D W B  W M

Control deslizante
de intervalo (range )

El nuevo control deslizante de intervalo
(range slider) es un deslizante lineal

con dos cursores. El permite al
usuario definir un intervalo de va-

lores.En un sitio de venta, per-
mite al usuario indicar un

rango de precios para filtrar
los productos mostrados.

El deslizante de intervalo
es totalmente parame-

trizable, viene con
muchos estilos y

se puede modifi-
car por pro-

gramación.
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Ejemplos de personalización de controles "Deslizante líneal" y
"Deslizante de intervalo"

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Deslizar, organización del espacio.
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Control agenda
Nuevo control de la versión 18 de WEBDEV, el control "agenda" per-
mite visualizar y manipular agendas fácilmente.
La visualización se hace por día, por semana o por mes.
Es posible configurar el período de tiempo, el primer día de la semana,
así como el número de días mostrados. El control agenda posee por
supuesto un estilo que le permite configurar los colores, fuentes, ali-
neamiento... de los diferentes elementos mostrados.
La nueva familia de funciones Organizer, y el tipo Appointment fa-
cilitan programar este control.
El enlace con los datos se realiza fácilmente sea por programación, sea
automáticamente por enlace de datos.
El control agenda esta adaptado para la manipulación por gestos: crear,
eliminar, mover citas por manipulaciones del dedo.

Una agenda en un sitio WEBDEV 18

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Una agenda en sus sitios web en algunos clics!
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Control red social
El control "Red social" es una barra de herramientas que consta de
iconos que enlaza con las principales redes sociales en la Web: Face-
book, Tweeter, Google+, LinkedIn. 
Este control generalmente se inserta en un sitio web o en la margen
de un artículo.
Este control permite principalmente 2 tipos de acción para el usuario:
• compartir su experiencia con la comunidad de su red social.
• evaluar una página o un sitio con la ayuda de funcionalidades "me

gusta" de Facebook, " + 1 " de Google +.
Es posible elegir los iconos a mostrar y también su tamaño.

El control "Red Social"

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los usuarios son más propensos a compartir su experiencia, por lo
que el sitio se hace más visible. 
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Control menú Pop-Up
En la versión 18, el control menú permite ahora abrir una ventana
emergente. Al pasar por una opción en la barra del menú se abre
una ventana emergente totalmente personalizable.
Esto permite construir menús gráficos.
Es posible insertar cualquier tipo de control en la ventana emergente,
lo que ofrece posibilidades de un menú interactivo sin límites.

La elección de menú se expande en forma de "Pop-Up"

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los menús son totalmente configurables.
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Control toast (Mensaje
furtivo no modal)

Un toast es un mensaje de no-bloqueo que aparece en la pantalla en
una posición determinada, durante un periodo de tiempo determi-
nado. El campo toast apareció en WEBDEV 18.
La función ToastDisplay permite mostrar un mensaje en una ven-
tana emergente furtiva y sin bloqueo
La ventana emergente es personalizable.

Un sitio móvil muestra un mensaje furtivo

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Notificar al usuario sin interrumpir su actividad y sin molestias.
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Control tabla jerárquica
En la versión 18, un nuevo control tabla aparece en WEBDEV: la
"tabla jerárquica".

Se trata de una tabla que incluye una columna de tipo "vista de
árbol".
Gracias a las funcionalidades de contraer y expandir de esta co-
lumna, el usuario puede ocultar o mostrar ciertas filas de la tabla.
También es posible interactuar con esta funcionalidad por programa-
ción.
Este tipo de tabla permite entre otras una gran compatibilidad con
las aplicaciones WINDEV existentes
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El usuario puede ajustar fácilmente las filas de las tablas.

CONTROLES: 
EVOLUCIONES
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Control menú: 
evoluciones interesantes

Además de la potente posibilidad de utilizar ventanas emergentes en
los menús (ver novedad 867), los menús en WEBDEV 18 ofrecen va-
rias mejoras:
• estilos más modernos están disponibles
• efectos de animación están disponibles cuando se expanden sub-

menús (ver novedad 961).
• nuevo proceso Selection en las opciones principales
• posibilidad de crear vínculos de tipo "submit" en las opciones
• posibilidad de cambiar en modo seguro desde una opción (Active
SLL).

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los menús se vuelven más atractivos.
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La versión
18 aporta
serenidad a
su equipo:
Éxito garan-
tizado!
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estilo para la zona de 
entrada

En la versión 18, los controles de entrada, combos y listas ofrecen
una variedad de estilos suplementarios para personalizar la zona de
entrada.
Por ejemplo, es posible personalizar el borde interno del control de
entrada, para mostrar esquinas redondeadas y una sombra.
Por supuesto, las plantillas ofrecen estos nuevos estilo.

6 ejemplos de bordes de entrada

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los formularios de entrada son más armoniosos.
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Zona repetida: estilo de
borde

El estilo del control de entrada Zona Repetida se enriquece en la ver-
sión 18. 
En las versiones anteriores de WEBDEV, sólo se podía especificar un
estilo para el borde general que enmarca toda la zona repetida.
En la versión 18, ahora es posible especificar un estilo de borde para
cada línea de la Zona Repetida.
Es más simple el diseño de página con zonas repetidas gráficamente
sofisticada.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Zonas repetidas que se ven bien, fácilmente.

n o v e d a d W D W B  W M

Control entrada de
fecha: personalización 

El control entrada de fecha permite mostrar un botón "calendario".
Este botón calendario... abre un calendario para facilitar la entrada.
En la versión 18, se proponen varios botones calendario.
Los colores respetan la paleta de colores de la plantilla utilizada en la
página.

Ejemplos de personalización

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El control está en armonía con el sitio.
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Paginador
El campo paginador ahora propone varios estilos y presentaciones
(enlace, botón).
También es posible personalizar los elementos gráficos del paginador.

Ejemplos de paginador en la versión 18

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Paginador de acuerdo con la carta gráfica del sitio.
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Control planning
El estilo del campo planning WEBDEV se refina en la versión 18.
Es posible diferenciar el aspecto de las zonas de título: día, mes y nú-
mero de semana.
Se ha optimizado la velocidad de refresco para los plannings de gran
tamaño: la re-visualización de un planning modificado es mucho más
rápida.
El control planning también evoluciona para adaptarse a los dispositi-
vos táctiles (tableta, smartphone). Los procedimientos para crear,
mover, eliminar las citas son compatibles con el entorno "multi-
touch", y por lo tanto se pueden hacer con el dedo.
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En un sitio WEBDEV 18 en una tableta, moviendo una cita con
un movimiento de dedo

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los plannings son más legibles y fáciles de manipular en una pan-
talla táctil.
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Bordes parciales
WEBDEV permite crear bordes sofisticados: redondeados, biselados,
con efecto de halo, de sombra, de relieve, con fondo degrade...
La paleta de colores seleccionada para el sitio se aplica automática-
mente en el borde.
Estos bordes pueden ser extendidos en tiempo de ejecución.
En un borde parcial, es posible no mostrar una o más partes de
borde.
En la versión 18 es posible yuxtaponer fácilmente varios bordes par-
ciales para realizar inserciones.

El recuadro de la derecha se compone de 3 bordes parciales (los
bordes fueron retirados antes del montaje)

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las posibilidades de presentación se multiplican.
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Diversas evoluciones
El control de gráfico proporciona un estilo específico de la conven-
ción del gráfico, independiente del aspecto del título.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejora el acabado de los sitios.

ENTORNO
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Ribbon: presentar más
controles en la creación 

Selección del control botón
Usted lo sabe, la versión 18 ofrece las cintas en los editores.
En WEBDEV los controles que se utilizan habitualmente propuestos
en el kouglof aparecen en la cinta junto a los controles clásicos.
El desarrollador puede asi descubrir y utilizar más fácilmente el
control correspondiente a su necesidad. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Aumenta el número de controles propuestos visualmente.     
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CREACIÓN DE 
PÁGINAS
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Filosofía de la edición de
la página

La versión 18 del editor de WEBDEV simplifica la edición de la pá-
gina: No hay necesidad de crear una celda para definir el fondo de la
página...
Todo ocurre por supuesto en WYSIWYG.
En la versión 18, una página tiene:
• su propio estilo (ver novedad 880), 
• un anclaje dentro de la zona de navegación (novedad 885), 
• márgenes internas y externas (ver novedad 881). 
El diseño de página es más fácil a editar y más rápido para mostrar
en el navegador.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Edición de páginas más claras, páginas más ligeras.
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Estilos de página 
En WEBDEV 18, la página tiene su propio estilo.
Este estilo permite definir los elementos de la página:
• un borde sofisticado
• un fondo (sólido, degrade o imagen)
• los colores por defecto de los enlace.
El diseño de página es más sencillo.
Otra ventaja, es posible compartir un mismo estilo entre varias pági-
nas.
Por supuesto, las plantillas suministradas con WebDev 18 tienen en
cuenta el estilo de página. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las páginas son más fáciles de editar.
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márgenes internos y 
márgenes exteriores 
(relleno y margen)

Otra novedad potente del editor de páginas WEBDEV en la versión
18, la posibilidad de definir márgenes internas (relleno) y externas
(margen). Estas márgenes permiten ajustar muy fácilmente la separa-
ción entre los elementos que constituyen la página.
No hay necesidad de crear celdas para posicionar las zonas, crear
fondos o bordes!
La margen interna permite construir bordes y fondos de color respe-
tando la margen que rodea. Se facilita el posicionamiento y la alinea-
ción de los controles en el editor.
La arquitectura HTML de la página es más ligera y por lo tanto se
muestra en el navegador más rápido y más WYSIWYG.

Márgenes y bordes (ver también página del lado)

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
No es necesario crear celdas para posicionar el contenido y crear
fondos y bordes de color
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zoning: herramienta 
subdividir

En la versión 18, la nueva herramienta "subdividir" complementa la
herramienta "cortar".
La herramienta "cortar" permite dividir una zona de diseño de pá-
gina existente en dos zonas distintas.
La herramienta "subdividir" también va a crear dos nuevas zonas,
pero conservando la zona inicial: habrá al final de la manipulación 3
zonas: la zona inicial, y las 2 nuevas zonas dentro de está zona ini-
cial.

Cortar o Subdividir? Elija lo que conviene a su sitio

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El diseño arquitectónico de las páginas es más intuitivo.
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Filosofía de la edición de la página
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fondo adaptativo 
(cover & contain) 

WEBDEV 18 permite mostrar, en el fondo de un sitio, una gran ima-
gen de fondo que se adaptara a todas las dimensiones del navega-
dor, en proporción a su tamaño original y sin deformación.

En todos los casos, la imagen ocupará el fondo y será armo-
niosa (aquí las partes derecha y izquierda serán recortadas)

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Atreverse con imágenes suntuosas y siempre en el tamaño cor-
recto en el fondo de sus sitios.
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Permutación de controles
El editor de WEBDEV propone ya posibilidades de permutación de
control, tales como la de convertir una "casila de verificación" en
"selector", al tiempo que conserva la información del control.
WEBDEV 18 propone nuevas posibilidades de permutaciones de
controles:
• "Link" y "Button"
• "Link" y "Clickable image"
• "Edit control" y "Formatted control"
• "Table" y "Treeview table"
• "Edit control" y "Combo box"
• "List box" y "Combo box"
• "Radio button"y "Combo box".
También es posible cambiar un:
• "an image control" con "a cell background image".
Estas permutaciones de campos permiten ahorrar tiempo en el pro-
ceso de edición evitando toda reintroducción de los controles en
caso de cambio de presentación, y evitando descuidos.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Transformación en 1 clic.

ANCLAJES
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Anclando la página 
La página dispone en la versión 18 de su proprio mecanismo de an-
claje. Esto le permite definir el comportamiento de la página en caso
de redimensionamiento del navegador por el  usuario final. 
Como para los controles, la edición del anclaje se hace desde la ven-
tana de descripción de la página. 
Por defecto las páginas se centran horizontalmente.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Fácil control del posicionamiento de las páginas.
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Anclajes de los Pop-Ups 
Ahora es posible definir el anclaje de las " Ventanas Emergentes "
con respecto a la ventana del navegador. 
Esto permite controlar el comportamiento de las Ventanas Emer-
gentes en caso de redimensionamiento del navegador por el usuario.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Control total del posicionamiento de las ventanas emergentes.
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Zonas fijas en la pantalla
(fixed) 

Novedad importante de la versión 18, el anclaje de tipo "fijo". Este
anclaje fijo permite que uno o más controles permanezcan visibles
cuando el usuario se desplaza (desplazamiento) dentro del navega-
dor.

Incluso si el usuario se desplaza hacia abajo en la página, la
canasta queda visible en el mismo lugar

El o los elementos anclados se desplazan con la barra de desplaza-
miento y por lo tanto permanecen visibles, mientras que el resto de
la página se desplaza.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La información importante queda siempre visible para el usuario.
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n o v e d a d W D W B  W M

Anclajes de los
controles superpuestos 

Un control puede ser "superpuesto", es decir que se puede mostrar
encima de otros controles. 
Un campo superpuesto puede ser movido por el usuario: simple-
mente especifiquelo en las "7 pestañas".
Los anclajes están ahora también disponibles en los controles "super-
puestos".
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los controles permanecen visibles sin importar la disposición del
navegador.

PLANTILLAS Y 
PALETAS

n o v e d a d W D W B  W M

2 nuevas plantillas 
Dos nuevas plantillas sofisticadas son propuestas en la versión 18.Au-
menta su elección de las cartas gráficas!

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Nuevas posibilidades de personalización de sus sitios.

n o v e d a d W D W B  W M

Utilizando fuentes 
personalizadas 

Los navegadores soportan por defecto las fuentes: Verdana, Arial,...
La versión 18 de WEBDEV permite ahora utilizar fuentes distintas a
las soportadas por defecto.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Nuevas posibilidades de personalización de sus sitios.

n o v e d a d W D W B  W M

las plantillas se vuelven
más refinadas 

La misma plantilla puede ahora utilizar diferentes fuentes.
Animaciones visuales ligeras están presentes.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las plantillas son más sofisticadas.

n o v e d a d W D W B  W M

plantillas predefinidas 
En la versión 18, nuevas plantillas predefinidas hacen su aparición.
Las plantillas predefinidas existentes evolucionan. Ellas estan consti-
tuidas de zonas de diseño de página anidadas. El diseño de página
se simplifica, y las operaciones son mucho más simples a realizar.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Simplificación de la arquitectura, facilidad para la realización de
las operaciones.

APLICATIVO RAD

n o v e d a d W D W B  W M

Evoluciones del 
aplicativo e-commerce rad 

El aplicativo e-commerce RAD, que permite crear muy rapidamente
un sitio de venta, ha tenido un gran éxito.
En la versión 18, varias evoluciones lo vuelven aún más eficiente.
Entre estas evoluciones, usted encontrara:
• jerarquía en la clasificación de los productos y familias
• conexiones entre los productos
• gestión de inventarios, alertas automáticas
• migas de pan en la navegación del producto
• versión para dispositivos móviles 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El RAD e-commerce es aún más potente.
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n o v e d a d W D W B  W M

nuevo aplicativo rad: 
Galería de fotos

Un nuevo aplicativo RAD hace su aparición en la versión 18: el RAD
"Galería de fotos".
Este nuevo RAD esta destinado a todas las actividades que giran en
torno a las presentaciones visuales: galería de arte, fotografía profe-
sional, cuaderno de viajes, prensa, etc.

Un bonito sitio en algunos clics

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Se simplifica la creación de un sitio de gestión de fotos.

n o v e d a d W D W B  W M

RAD clásico: evoluciones
El RAD clásico permite crear automáticamente páginas o un sitio
completo a partir de un modelo de datos.
El RAD clásico evoluciona en la versión 18.
En la versión 18, el RAD clásico se apoya en las plantillas de páginas
utilizando el "zoning".
Esto permite de adaptar fácilmente el tamaño de las páginas a su
contenido, independientemente del número de controles generados,
y proporciona una flexibilidad en la edición del diseño de la página.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las páginas RAD son bien dimensionadas y fáciles de modificar.

SAAS

n o v e d a d W D W B  W M

Tiempo de vida de una
contraseña

Un usuario se conecta a una aplicación en modo SaaS con la ayuda
de un nombre de usuario y de una contraseña.

Es posible indicar un tiempo de vida para la contraseña del usuario.
Cuando el tiempo de vida expire, el usuario debe cambiar la contra-
seña.
Esta funcionalidad está disponible en modo automático y por progra-
mación para el modo personalizado. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Aumenta la seguridad de acesso.

n o v e d a d W D W B  W M

Servicios a los que un
usuario esta suscrito

Una nueva sintaxis hace su aparición para la función de SaaSAdmin-
ListService.
Es posible enumerar los servicios a los que un usuario esta suscrito.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sus aplicaciones ofrecen más funcionalidades.

CLOUD

n o v e d a d W D W B  W M

Despliegue en 1 clic 
El despliegue de un sitio en la nube nunca había sido tan simple: con
sólo introducir el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta en
la nube, el despliegue de un sitio, de un servicio web o de una insta-
lación http ocurre en 1 clic!
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El despliegue nunca había sido tan fácil.

AWP

AWP
n o v e d a d W D W B  W M

Referenciamiento: 
Soporte de guiones en los
nombre físicos de la 
página  

En la versión 18, ahora es posible utilizar el caracter "-" (guión) en
los nombres de las página.  Utilizar guiones en los nombres es útil
para el referenciamiento de las páginas. De hecho, los motores de
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búsqueda interpretan el carácter "-" como un separador de palabras
claves.  El motor interpreta por lo tanto cada palabra separada por
un guión de manera independiente.
Así, una página cuyo nombre consta de varias palabras claves sepa-
radas por "-" en general será referenciada de manera más perti-
nente por los motores de búsqueda.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejor referenciamiento de las páginas.

n o v e d a d W D W B  W M

Seguridad OpenSSL: pago  
La librería OpenSSL es utilizada por algunos sitios de pago seguro,
como Paybox, para certificar las solicitudes entre el sitio de venta y el
sitio de pago.
En la versión 18, la función OpenSSLCheck permite controlar fácil-
mente las claves encriptadas con la librería de criptográfia OpenSSL.
Por lo tanto ya no es necesario utilizar un módulo externo para reali-
zar esta verificación. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Comunicación segura con los sitios de pago nativo.

n o v e d a d W D W B  W M

Referenciamiento : 
ScriptDisplay con 
redirección permanente

La función ScriptDisplay devuelve:
• un código Http destinado al navegador (301 o 302)
• una dirección de página (página WEBDEV o otra página: .awp,

.asp, .php, ?), en la que se redirigirá el navegador.
El navegador muestra esta nueva página.

En la versión 18, es posible precisar el código de retorno Http: 
• sea el código "found" (código 302), el valor por defecto que indica

simplemente que la redirección ha funcionado
• sea el código "permanently moved" (code 301), que indica que la

redirección ha funcionado y es permanente.
Este código 301 es útil para precisar a los motores de búsqueda que
la página original (esa que ejecuta el  ScriptDisplay) no debe ser
referenciada.
Esta evolución es también valida para las funcione PHPDisplay y
ASPDisplay.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Evitar el referenciamiento de las páginas de redirección.

n o v e d a d W D W B  W M

procesamiento paralelo;
nueva función: 
FreeAWPContext

En la versión 18, la nueva función especifica al modo AWP
FreeAWPContext hace su aparición. 
Esta función permite obligar la liberación del contexto AWP en el ser-

vidor. Esto permite optimizar los procesamientos paralelos en las pá-
ginas AWP con el contexto en los casos de utilización avanzada.
Liberando el contexto que ya no es útil, los procesos paralelos
(Ajax,...) se aceleran.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Optimizar los procesos paralelos en las páginas.

PHP

n o v e d a d W D W B  W M

Nuevos controles y 
evoluciones PHP en la
versión 18 

Todos los nuevos campos disponibles en WEBDEV 18 están también
disponibles en PHP: 
• agenda, 
• vínculos sociales, 
• tabla jerárquica, 
• control deslizante, 
• ...
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
El desarrollo en PHP es aún más potente.

n o v e d a d  W D W B  W Ma

PHP: 38 nuevas funciones 
38 nuevas funciones WLanguage hacen su aparición en PHP y vienen
a enriquecer el WLanguage en PHP:

OrganizerDisplay                 OrganizerDisplayPreviousPeriod OrganizerDisplayNextPeriod OrganizerAddAppointment
OrganizerChangeMode      OrganizerChangeZoom OrganizerTimeDisplayed OrganizerListAppointment
OrganizerMode                    OrganizerPosition OrganizerSelectMinus OrganizerSelectPlus
OrganizerDeleteAppointment OrganizerDeleteAll OrganizerZoom StringRetrieve
InWindowsPhoneEmulatorMode    InFactoryMode InWindowsPhoneSimulatorMode InWindowsPhoneMode
fCreateLink                           fSeparator LanguageToName sComputeCrc16
SiteAddress                          SQLChangeConnection TableAddChild ArraySwapLine
ArrayReverse                        TableSeekChild TableExpand TableCollapse
TableItemStatus                  TableInsertChild TableGiveChild TableGiveParent
TableDeleteChild                 TableSortChild TableTypeItem UUDecode
UUEncode                             
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n o v e d a d W D W B  W M

PHP: sintaxis HFilter en
clave compuesta 

La nueva sintaxis propuesta por la versión 18 en PHP es útil para
construir un filtro en clave compuesta sin haber utilizado la función
HBuildKeyValue.
Los límites de la clave compuesta son directamente pasados en pará-
metro a la función HFilter.  Por ejemplo:
HFilter(Cliente, LastNameFirstName,["DOE","Joh
n"], ["DOE","Paul"])
permite buscar todos los clientes cuyo apellido y nombre estan entre
"DOE John" y "DOE Paul".
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La gestión de claves compuestas es más fácil en PHP.

GENERACIÓN
HTML

n o v e d a d W D W B  W M

opción "generar código
HTML 5"

La versión 18 de WEBDEV permite elegir entre dos estándares de ge-
neración HTML:
• el estándar "HTML 4.0 transicional"
• el estándar "HTML5.
El estándar "HTML 4.0 trancisional" garantiza una compatibilidad
con los navegadores más antiguos (para los conocedores, modo de
"Quirk"). El estándar "HTML 5" hace su aparición en la versión 18.
Este estándar permite beneficiarse de las funcionalidades de los na-
vegadores recientes asi que de las funcionalidades definidas por el
estándar W3C HTML 5. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Aprovechar la potencia de los navegadores recientes.

n o v e d a d W D W B  W M

Posicionamiento por hoja
de estilos CSS

Eligiendo el estándar de generación HTML 5, WEBDEV 18 genera au-
tomáticamente un código HTML optimizado.
Las informaciones de posicionamiento de los elementos de la página
se almacenan en la hoja de estilos CSS asociados a la página, ya no
en la misma página.
La página HTML es más ligera. Los tiempos de respuesta se mejoran. 

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Mejor tiempo de respuesta en la actualización de la página du-
rante la navegación.

n o v e d a d W D W B  W M

compresión de los 
archivos javascript (.js)  

Una página HTML dinámica esta acompañada de archivos JavaScript
(.js). Estos archivos JavaScript son generados automáticamente por
WEBDEV, desde el código WLanguage. En la versión 18, estos archi-
vos están comprimidos: su tamaño es reducido. Esto permite tam-
bién reducir el tiempo de descarga por el navegador y por lo tanto
reducir el tiempo desde la primera visualización de las páginas.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Primera visualización de las páginas más rápida.

CÓDIGO 
NAVEGADOR
(WLANGUAGE)

En un sitio Internet o intranet, el código WLanguage se ejecuta sea en
el servidor, sea en el navegador. Es el desarrollador que elige dónde
colocar el código. 
El código navegador se ejecuta, como su nombre lo indica, por el na-
vegador en el ordenador del usuario. Evita por lo tanto las idas y vueltas
con el servidor. Gracias a WEBDEV, este código "navegador" es intro-
ducido en WLanguage, como siempre!

n o v e d a d W D W B  W M

Detección de la tecla
Caps Lock 

Una nueva función navegador muy práctica hace su aparición en la
versión 18: CapsLockVerify. 
Esta función permite controlar si la tecla Caps Lock esta activada en
el teclado del usuario (si la tecla de bloqueo de mayúsculas esta acti-
vada).  Esta funcionalidad es sobretodo utilizada en caso de entrada
de la contraseña oculta, para señalar automáticamente al usuario
que la escribe en mayúscula.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Asistencia a la entrada de contraseña.

n o v e d a d W D W B  W M

Instrucción FOR EACH
La instrucción FOR EACH y sus derivados están disponibles en el có-
digo del navegador. Esta instrucción permite realizar la lectura auto-
mática de diferente tipos de variables.
FOR EACH [element] on array se aplica a los elementos de ma-
triz o de matriz asociativa.
FOR EACH STRING on string y FOR EACH POSITION on
string se aplican a las cadenas de caracteres. 
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Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Código navegador más claro y preciso. 

n o v e d a d W D W B  W M

Instrucción SWITCH con
operadores

En la versión 18, es posible utilizar los operadores dentro de la ins-
truccion SWITCH en el código navegador.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La potencia del Wlanguage está disponible en el código navega-
dor. 

n o v e d a d W D W B  W M

Operador de 
concatenación opcional

El operador de concatenación opcional en las cadenas de caracteres
está disponible en el código navegador. 
Este operador esta constituido de caracteres [ and ] .
Permite concatenar una cadena con otra únicamente si la cadena de
origen no esta vacía y que ya no termina por la cadena a concatenar.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Código más compacto y eficaz. 

n o v e d a d W D W B  W M

Conversión automática de
tipo

En WEBDEV 18, el WLanguage navegador realiza conversiones auto-
máticas de tipo durante las asignaciones.
Por ejemplo, es posible afectar una cadena de caracteres que
contiene un número en un tipo entero, simplemente con el operador
=. La conversión es implícita y no necesita llamar una función de
conversión específica.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La potencia del Wlanguage en el código navegador!

n o v e d a d W D W B  W M

Diversos
La constante maskSystemDate esta disponible en el código navega-
dor. Las funciones InfoBuild y ErrorBuild permiten mostrar una
información o un error en una ventana sistema del navegador direc-
tamente desde el código navegador.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Novedades en el código navegador.

LINUX 80 NUEVAS
FUNCIONES 

n o v e d a d W D W B  W M

80 nuevas funciones 
disponibles en WEBDEV en
Linux 

OrganizerDisplay                 OrganizerDisplayPreviousPeriod OrganizerDisplayNextPeriod OrganizerAddAppointment
OrganizerChangeMode      OrganizerTimeDisplayed OrganizerListAppointment OrganizerMode
OrganizerPosition               OrganizerSelectMinus OrganizerSelectPlus OrganizerDeleteAppointment
OrganizerDeleteAll              BufferToInteger BufferToReal CharactTypeOccurrence
CharactType                         StringInsert ChronoReset dbgError
DecimalToSexagesimal      SwapLine InWinRTMode ExtractLine
fAddBuffer                            fAddText FTPAttribute FTPConnect
FTPDate                                 FTPDisconnect FTPSend FTPTime
FTPListFile                             FTPName FTPGet FTPRenameFile
FTPMakeDir                          FTPCurrentDir FTPRemoveDir FTPDeleteFile
FTPSize                                  HDuplicateRecord HListFullTextIndex HNotifAddCCRecipient
HNotifAddEmailRecipient             HNotifConfigure HNotifListCCRecipient HNotifListEmailRecipient
HNotifDeleteCCRecipient              HNotifDeleteEmailRecipient HRSAddConfig HRSInit
HRSListConfig                      HRSModifyConfig HRSDeleteConfig iPrintBarCode
iPrintPDF                               iColumnNum iColumnEnd FreeAWPContext
PropertyExist                        NoRightCharacter NoLeftCharacter SexagesimalToDecimal
TableAddChild                      ArraySwapLine ArrayReverse TableSeekChild
TableExpand                         TableCollapse TableItemStatus TableInsertChild
TableGiveChild                     TableGiveParent TableDeleteChild TableSortChild
TableTypeItem                     TimelineAddEvent TimelineAddTrack TimelineListEvent
TimeLineDeleteEvent                 TimelineDeleteAll Truncate UTF8ToAnsi
UTF8ToUnicode
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EFECTOS DE 
ANIMACIÓN 
AUTOMÁTICOS EN
LOS CONTROLES
(CSS33)

n o v e d a d W D W B  W M

Efectos muy sofisticados
en algunos clics 

Entre las novedades interesantes de la versión 18 para sus sitios, la
posibilidad de agregar muy fácilmente efectos de animación sofisti-
cados en los controles de sus sitios está disponible. En unos pocos
clics, sus sitios adoptan un comportamiento muy moderno.
La elección del efecto se hace fácilmente, en la pestaña "Style" del
control. La tecnología utilizada para estos efectos esta basada en la
norma CSS3. Tenga en cuenta que un modo "advanced" también
está disponible para los desarrolladores con experiencia que desean
parametrizar en detalle estos efectos.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Cree el efecto en 1 clic!

n o v e d a d W D W B  W M

Efecto de 
Desvanecimiento al pasar
el ratón o seleccionar 

Cuando el ratón pasa por encima del control este efecto produce un
cambio progresivo entre el estilo del control definido para el estado
regular, y el estilo del control definido para el paso del ratón.
El efecto puede tener una o más de las propiedades siguientes: 
• el color de fondo del control,
• el color y el tamaño de la fuente, 
• la posición de la imagen de fondo, 
• las márgenes internas o externas, 
• la opacidad.
Este efecto es particularmente adaptado a los controles de tipo: en-
lace, botón, sub-opciones de menús, ... Este efecto esta también
propuesto en la selección de una fila en una lista o una tabla.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los usuarios van a derretirse por este estilo!

n o v e d a d W D W B  W M

Efecto de Ampliación al
pasar el ratón

Este efecto aplica una ligera ampliación cuando se pasa el puntero
del ratón sobre el control.
Este efecto esta particularmente adaptado a los controles de tipo:
etiqueta, botón, pestaña.

Aquí una parte de página de un sitio de ventas...
Cuando el ratón pasa sobre el botón "Validar mi cesta", este se

agranda automáticamente

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los elementos importantes se pueden destacar de esta manera,
en particular para impulsar a la acción (clic en un botón).

n o v e d a d W D W B  W M

Efecto al pasar el ráton:
Flip 3 

Este efecto hace que el control gire sobre sí mismo en la dirección
donde el ratón pasa, luego en la otra dirección el ratón sale del
control.
Este control está disponible para los controles de tipo: etiqueta,
botón, imagen.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Sitios atractivos!

n o v e d a d W D W B  W M

Doble efecto foto 

Una presentación agradable de fotos sin programación
El primer paso de este efecto es de mostrar el control imagen como
una foto, ligeramente inclinada, con un ángulo aleatorio. El segundo
paso ocurre cuando el ratón pasa encima de la imagen: Entonces en-
dereza la foto, y hace un pequeño zoom
Utilizando este efecto en varias imágenes en una misma página,
creamos fácilmente una impresión de fotos agradablemente disper-
sas. Este efecto esta disponible para los controles de tipo imagen.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las fotos están armoniosamente dispersas sin programar.
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n o v e d a d W D W B  W M

Efecto Movimiento 
panóramico 

Este efecto aplica un zoom en una parte de la imagen y mueve len-
tamente la vista al interior de la imagen. Da la impresión al usuario
de desplazarse al interior de la imagen.
Este efecto esta disponible para los controles de tipo "large" foto.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Las fotos cobran vida. 

n o v e d a d W D W B  W M

Efecto de parpadeo 
El contenido del control parpadea. 
Este efecto es útil para los controles de tipo etiqueta y botón.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Atrae la atención por un parpadeo. 

n o v e d a d W D W B  W M

Efecto desplazamiento al
pasar el ratón 

Este efecto provoca un ligero desplazamiento horizontal hacia la iz-
quierda o hacia la derecha (a su elección) cuando se pasa sobre el
elemento. 
El resultado es particularmente interesante cuando este efecto se
aplica en una lista, un menú vertical o en varias etiquetas en serie.

La elección de menú automáticamente cambia al pasar el ratón sobre é

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Se destaca la línea desplazada, no hay riesgo de error.

n o v e d a d W D W B  W M

Efecto Expansión en un menú
Los submenús aparecen con efectos de desplazamiento vertical o ho-
rizontal dependiendo de la dirección en la que se expande.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La visualización de los menús es más fluida.

n o v e d a d W D W B  W M

Efecto Barrido 
El efecto de barrido muestra los elementos en un movimiento de
traslación hasta su posición definitiva.
El elemento se mueve hasta su posición definitiva desde el exterior
de la página. Este efecto es particularmente adaptado a los paneles

del control pestaña y también puede ser utilizado en los sub-menús.

El efecto barrido: el panel de la pestaña viene desde 
el borde de la página

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
La página se anima.

n o v e d a d W D W B  W M

Efecto Inclinación 
Este efecto permite inclinar el contenido de un control basado en un
ángulo dado. Permite por ejemplo dar un pequeño efecto de cursiva
a un control etiqueta. 
Es útil para realizar títulos armoniosos a partir de un control etiqueta
utilizando una fuente clásica.

Inclinar un control? 1 clic en las "7 pestañas"! (¡Aquí 2 clics!)

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Incline fácilmente el contenido de un control.

n o v e d a d W D W B  W M

Efecto Rotación 
Este efecto permite mostrar un elemento aplicandole una rotación
de un ángulo dado. Así es posible por ejemplo mostrar las etiquetas
verticales (90° o -90°), o en diagonal (45° o -45°).

Es facil realizar la visualización vertical de "NEW" e inclinada
de "PROMOCIÓN". 1 clic

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Oriente fácilmente uno o varios controles.
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n o v e d a d W D W B  W M

Personalización avanzada
de efectos (transforma-
ción y transición) 

Además de los efectos de animación automática, el desarrollador, el
diseñador gráfico o el diseñador web, puede definir el mismo los
efectos. 
Estos están basados sea en una distorsión geométrica del control (ro-
tación, traslación, cambio de escala, distorsión, proyección en pers-
pectiva), sea en los efectos de transición (retraso, duración y curva de
aceleración).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
También es posible crear sus propios efectos.

WLANGUAGE 
75 NEW 
FUNCTIONS 
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WLanguage: NUEVAS 
FUNCIONES 

75 nuevas funciones Wlanguage hacen su aparición en modo "ser-
ver":
OrganizerDisplay                 OrganizerDisplayPreviousPeriod OrganizerDisplayNextPeriod OrganizerAddAppointment
OrganizerChangeMode      OrganizerTimeDisplayed OrganizerListAppointment OrganizerMode
OrganizerPosition               OrganizerSelectMinus OrganizerSelectPlus OrganizerDeleteAppointment
OrganizerDeleteAll              BufferToInteger BufferToReal StringInsert
ChronoReset                         dbgError DecimalToSexagesimal SwapLine
InWinRTMode                       ExtractLine fAddBuffer fAddText
fFind                                       gpwEnumControl HDuplicateRecord HNotifAddCCRecipient
HNotifAddEmailRecipient             HNotifConfigure HNotifListCCRecipient HNotifListEmailRecipient
HNotifDeleteCCRecipient              HNotifDeleteEmailRecipient HRSAddConfig HRSInit
HRSListConfig                      HRSModifyConfig HRSDeleteConfig iPrintHTML
iPrintPDF                               iPrintRTF iPrintZoneHTML FreeAWPContext
OpenSSLCheck                    PropertyExist NoRightCharacter NoLeftCharacte
SexagesimalToDecimal        TableAddChild ArraySwapLine ArrayReverse
TableSeekChild                    TableExpand TableCollapse TableItemStatus
TableInsertChild                  TableGiveChild TableGiveParent TableDeleteChild
TableSortChild                     TableTypeItem TextToRTF TimelineAddEvent
TimelineAddTrack               TimelineListEvent TimelineDeleteEvent TimelineDeleteAll
Truncate                                UTF8ToAnsi UTF8ToUnicode

n o v e d a d W D W B  W M

Wlanguage: Nuevas 
funciones "navegador" 

4 nuevas funciones WLanguage se añaden a las funciones disponi-
bles en modo "navegador" (Javascript):

ErrorBuild                              InfoBuild ToastDisplay ToastDeleteAll

                                                

DESPLIEGUE
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instalación segura en
FTPS

En la versión 18, WEBDEV permite implementar un sitio utilizando el
protocolo seguro FTPS (FTP sobre SSL).
Este protocolo se utiliza para encriptar la transferencia de archivos
para la instalación en el servidor de alojamiento.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Aumenta la confidencialidad de sus datos.
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Instalación de medios 
fisícos : elección del 
servidor virtual

En la versión 18, la instalación "medios físicos" permite seleccionar
el servidor virtual en el cual instalar el sitio. 
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Implementar sus sitios por medios físicos en cualquier servidor vir-
tual.

SERVIDOR DE
APLICACIÓN
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Procedimiento no 
bloqueante en segundo
plano, instantánea o 
planificada
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Imaginemos un sitio de venta. Un cliente pasa un pedido. El sitio
continua funcionando, pero debe enviar por correo electrónico la
factura en formato PDF al cliente, y sin bloquear su navegación en el
sitio: sólo tiene que utilizar el nuevo concepto de "automatic sche-
duled procedure" de WEBDEV 18. Un procedimiento automático di-
ferido es un procedimiento del proyecto, que se ejecuta de manera
autonoma, independientemente del sitio.
Este procedimiento puede ser llamado: 
• sea por un proceso del sitio con la ayuda de la función Execute-
DelayedProcedure,

• o puede ser planificado desde el editor de código para ser ejecu-
tado de manera diferida y/o repetida.

Es así posible activar procesos paralelos a la ejecución del sitio.
Ejemplo: generación y envio de archivos .pdf, envio de correo elec-
trónico de confirmación, consolidación de datos, registro de depura-
ción, conversión de imagen,... y esto sin bloquear la sesión del sitio
actua.

Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los procesos ya no están bloqueando, programación fácil.
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Configuración automática
de IIS

En la versión 18, la instalación de WEBDEV (ya sea el editor o el Ser-
vidor de Aplicación) instala y configura automáticamente el Servidor
Web IIS de Windows. El equipo de desarrollo es inmediatamente
operacional para la prueba de los sitios creados.
En cada "GO" del proyecto, WEBDEV verifica la configuración de IIS.
Si la configuración de IIS está dañada, WEBDEV propone automática-
mente reparar esta configuración. Esta configuración automática es

efectiva en las versiones Windows Vista y superiores (IIS 7, IIS 8,...).
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Los derechos se asignan automáticamente, sin riesgo de errorer.

ADMINISTRACIÓN
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Sitios con el mismo 
nombre en cuentas
WebDev diferentes 

En la versión 18, es posible implementar varios sitios con el mismo
nombre en cuentas WEBDEV diferentes en el mismo servidor de alo-
jamiento. 
Esta evolución es particularmente útil para los alojamientos comparti-
dos.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
No más conflictos de nombre de sitio en los servidores comparti-
dos.
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Cuentas WebDev en 
Unicode 

La versión 18 de WEBDEV  gestiona las cuentas WEBDEV en formato
Unicode, lo que permite alojar cuentas de diferentes nacionalidades
en el mismo servidor.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Alojamiento compartido internacional facilitado.
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Administrador local y 
remoto: nueva interfaz 

La interfaz gráfica de los administradores local y remota de WEBDEV
evoluciona hacia una mayor claridad y simplicidad.
Beneficio que ofrece esta nueva versión 18:
Administre su servidor a través de una interfaz intuitiva.
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Y muchas otras novedades
...Y muchas otras novedades, que les dejaremos descubrir cuando
usted reciba su versión 18.
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Ordene desde hoy! . Algunas funciones pueden no estar disponibles inmediatamente en el momento de la comercialización de la versión, pero entregadas posteriormente a través de descarga. Tenga en cuenta también
que otras evoluciones y nuevas características que son presentadas en este documento podran estar presentes en la versión. WINDEV, WEBDEV y WINDEV Mobile son programas profesionales. A pesar de los
esmerados procesos de su elaboración, este documento no es contractual. Las capturas de pantalla y las listas se dan únicamente con fines informativos. No dude en ponerse en contacto con nosotros para toda in-
formación complementaria o para obtener una confirmación de la funcionalidad. Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son marcas comerciales registradas por sus respectivos propietarios. 

LA TECNOLOGÍA NO ESPERA :
ORDENE SU VERSIÓN 18 HOY

Su código es único: Windows, Internet, Linux,
Mobile, Java, .Net, PHP, J2EE, Mac, Webser-
vice, XML, Ajax, Android, iOS (iPhone), Win-
dows Phone, Windows Mobile, Cloud,...

Sus aplicaciones

son más eficaces en

la versión 18
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