
119 características comunes

nuevas

Virtualize sus proyectos

HFSQL ACID

editores de 64 bits

Nuevo control Gantt

Nuevo control Dashboard 

(Tablero de Control)

WEBDEV Estático

Referencie fácil

81 funciones nuevas de 

WLanguage

167 nuevas funciones iOS

111 funciones de Android 

nuevas

19 nuevas funciones Java

10 nuevas funciones PHP

65 nuevas funciones Linux

...



La Version 19 le brinda
comodidad y eficiencia
como nunca antes
Esta nueva versión le brinda nuevas ca-
racterísticas a sus equipos que los
haran mucho más eficientes en un
mundo que evoluciona constante-
mente.

Proyectos en la nube, nuevos controles,
editores de 64-bits, rendimiento mejo-
rado, entre otros,  son todos parte de
las 919 características nuevas encon-
tradas en la nueva versión 19.

Construya basado en su experiencia ac-
tual mientras toma ventaja de las nue-
vas tecnologías:  este es el beneficio
que le brinda la versión 19.

Cambiándose a la versión 19, sus apli-
caciones obtendrán automáticamente
nuevas características, velocidad, cali-
dad y soporte de acuerdo a las evolu-
ciones recientes en la tecnología.

WINDEV 19, WEBDEV 19 y WIN-

DEV Mobile 19 son sus herramientas
de trabajo. Usted sera más eficiente, y
sus creaciones serán más robustas y
veloces.

El objetivo constante de nuestro equipo
es claro: su satisfacción y éxito, en

todos los entornos y hardware.

Estamos orgullosos de lanzar la
versión 19: una versión que usted
debe tener.

¡ORDENE SU COPIA
DE LA VERSIÓN 19
HOY MISMO!

Leyenda
En los recuadros con fondo amarillo, nuestros expertos enfoca-
rán su atención en las características especiales.
WD WB WM: la leyenda muestra en cual producto están dispo-
nibles las nuevas características.

Documentación de nuevas características. Este documento está diri-
gido a lectores que ya conozcan la versión 18 de WINDEV, WEBDEV
and WINDEV Mobile. Si no conoce estas herramientas todavía, no

dude en solicitar la documentación completa (gratis).

 NUEVOS 
CONTROLES
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nuevo control tablero de
mando

El software de control tiene una alta demanda por parte de ejecuti-
vos que deben tomar decisiones: Director general, Director de Tec-
nología de información, jefe de sección, gerentes...
El control Dashboard en WINDEV 19 permite crear fácilmente ta-
bleros de control que los usuarios finales pueden personalizar de
acuerdo a sus necesidades específicas: Ellos podran mover widgets,
o escoger solo los que deseen ver.
La presentación del tablero de control es manejada por el usuario.
Los datos se muestran en widgets.

Estos widgets se pueden mover, esconder o cambiar de tamaño
automáticamente, directamente por el usuario final.
Los widgets se crean fácilmente: ellos son solo ventanas internas.

El usuario final puede guardar el diseño del tablero de control, y
restaurarlo automáticamente la próxima vez que sea abierto.

Ejemplos de tablero de control
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Sus clientes de seguro desearon esto: ¡añadir fácilmente tableros
de control a sus aplicaciones!

La característica de auto-diseño permite que la aplicación cree un
aspecto por defecto: por ejemplo, si un widget es eliminado por el
usuario final, ¿debería colocarse otro en su lugar o mantener la
ubicación vacía?

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Crear tableros de control en sus aplicaciones ahora es muy fácil.
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Programando el control
dashboard

Los widgets de tablero de control son simplemente ventanas inter-
nas.
Los widgets se crean y programan como ventanas internas.
El tablero de control también viene con funcionalidades avanzadas
en WLanguage para administrar su configuración: puede planear
diferentes diseños, y cambiar entre ellos según el caso de uso.
La función de WLanguage DashLoadConfiguration permite cargar
un diseño preconfigurado.
La función de WLanguage DashSaveConfiguration permite guardar
la configuración actual.
Para que cada widget se actualice automáticamente, se ha introdu-
cido un nuevo proceso en el editor de código: el proceso Refresh
Widget.

El código de este proceso será ejecutado a intervalos de tiempo es-
tablecidos o bajo petición.
Para hacer que se actualice en cualquier momento, está disponible
la nueva función DashDisplay de WLanguage, para el tablero de
control completo, o para widgets específicos. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Muestre todo lo que desee en un tablero de control.
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Funcionalidades del con-
trol Dashboard

El usuario final puede:
• Colocar los widgets donde desee 
• Cambiar el tamaño de uno o más widgets
• añadir uno o más widgets
• eliminar uno o más widgets
• Guardar y cargar configuraciones de diseño.

Aquí el usuario ha cerrado un widget (grafico de anillo), ha
movido algunos y cambiado de tamaño otro (grafico de barras)

Todas estas operaciones se hacen de forma amigable al usuario,
con el ratón, por parte del usuario final.
El usuario final no debe programar nada para beneficiarse de estas
funcionalidades; estas hacen parte de las características automáti-
cas de aplicación AAF (Automatic Application Features).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Los usuarios finales personalizan su tablero de control ellos mismos.
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Nuevo control 
diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt le permite visualizar gráficamente el estado
de un proyecto.
El diagrama de Gantt se usa a menudo en administración de pro-
yectos o control de producción para visualizar una tarea del pro-
yecto y sus dependencias en el tiempo. dependencia de una tarea
respecto a otras.

Las tareas se organizan en las filas, y las unidades de tiempo en las
columnas.
Las dependencias entre tareas se expresan mediante flechas que
unen las tareas relacionadas.
Novedad de la versión 19, el control diagrama de Gantt le permite
crear fácilmente cualquier programa de planeación.

El diagrama de Gantt se crea fácilmente.
Se introduce dentro de una tabla. Simplemente especifique el tipo
de tabla (clásico o treeview) que tiene la columna tipo Gantt.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Muestre fácilmente una secuencia de tareas!
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Características 
avanzadas

La característica «Diagrama de Gantt» en la versión 19 le permite
administrar:
• la duración de las tareas
• el progreso de las tareas
• las dependencias entre tareas
• el color de las tareas
• los marcadores
• la precisión de la pantalla en minutos, horas, días, semanas
• el periodo de tiempo mostrado (inicio, final)
• mostrar o no los números de la semana.
• mascara para mostrar fechas y horas...
Es posible personalizar totalmente la apariencia de la «barra» de
tareas, usando una ventana interna.
Generar un diagrama de Gantt personalizado y eficiente es muy
fácil.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Un diagrama preciso, fácilmente.
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Cree fácilmente tableros de control para sus aplicaciones con WINDEV 19
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3 ejemplos de diagramas
de Gantt

Diagrama de Gantt para un arquitecto: tabla con 2 columnas, 1
columna para los nombres de tareas, 1 columna con el dia-

grama de Gantt

«»Zoom» sobre las flechas de dependencia
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Diagrama de Gantt para administración de proyectos

Aquí un diagrama de Gantt de ejemplo en una tabla jerárquica 

Puede añadir columnas, de tipo Gantt o de otro tipo clásico, a la de-
recha o izquierda de una columna Gantt.
El control tipo Tabla en el cual está presente el diagrama de Gantt se
comporta y se puede programar como cualquier otro control tabla
común.
Note que los diagramas de Gantt ya están soportados por el editor
de reportes. puede imprimir gráficos en una o más páginas.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Cree el tipo de diagrama de Gantt que desee!
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Como llenar un diagrama
de Gantt

Programar un diagrama de Gantt es muy fácil. 
El nuevo tipo GanttTask de WLanguage permite llenar fácilmente
las columnas tipo Gantt.
Simplemente especifique la duración, estado completado, depen-
dencias, entre otros, de las tareas. 
Las tareas se muestran automáticamente de acuerdo a sus depen-
dencias.
El diagrama de Gantt se puede imprimir automáticamente usando
el editor de reportes (ver más adelante en este documento). 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Usted ya sabe cómo programarlo...
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AAF de un diagrama de
Gantt

El control diagrama de Gantt ofrece AAF, Características Automáti-
cas de Aplicación: Estas son características que usted no necesita
programar... Cuando se muestra un diagrama de Gantt, el usuario
final puede mover una tarea. Las tareas dependientes se actualizan
automáticamente. 
El usuario final también puede: 
• cambiar la duración de una tarea
• cambiar el estado de finalización de una tarea
• cambiar el orden de las tareas
• eliminar y crear una tarea y sus dependencias
• imprimir el diagrama de Gantt
la barra de desplazamiento para el control esta automáticamente
soportada.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El control está listo para el usuario final, usted no tiene que pro-
gramar casi nada.
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Crear controles por pro-
gramación: nueva función
ControlCreate

La creación de controles se hace visualmente en el editor GUI (ven-
tana o página)
La función ControlClone permite duplicar dinámicamente los
controles existentes, visibles u ocultos.

En la versión 19, la nueva función ControlCreate de WLanguage
permite crear dinámicamente el control, únicamente por progra-
mación. 
Por tanto, en la versión 19 es posible crear controles por programa-
ción. 
La función ControlCreate permite crear cualquier tipo de control.
Una vez se crea el control, sus características se definen por propie-
dades( recuerde: ¡existen centenares de propiedades por control,
cada una con un valor por defecto!)

c is control
c <- CreateControl(«BUTTON_1», typButton)

c..X = 30
c..Y = 40
c..Width = 140
c..Height = 20
c..Caption = «Dame clic»

Crear controles por programación permite tener interfaces ultra
personalizadas.
Por razones de seguridad, puede deshabilitar la creación de contro-
les o controlar el código a nivel de proyecto.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Es posible crear controles desde cero por programación.

007

008

009

7
nuevas caracter íst icas WINDEV 19  WEBDEV 19  WINDEV Mobi le 19

Henri Gantt
(1861 - 1919)
es el ingeniero
que invento
este diagrama
epónimo
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tipo «Control» en 
Wlanguage

Para facilitar el crear y trabajar con controles por programación, la
versión 19 introduce un nuevo tipo en WLanguage: el tipo Con-
trol.
La inicialización de un tipo control se puede hacer usando la fun-
ción ControlCreate, recuperando el resultado indirectamente o
desde un control existente en la ventana.
Es posible usar una variable de tipo control como parámetro de
un procedimiento.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Simplificación del uso genérico de controles por programación:
¡no más vueltas!
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Manejando un control
por programación: 
propiedad ..Process

Una vez el control se crea por programación, ¡usted necesita asig-
narle código! 
La nueva propiedad ..Process permite asignar uno o más proce-
sos al control.

c..Process[trtClick] = MyProcedure1
Esta propiedad espera un procedimiento.
Este procedimiento puede ser un procedimiento existente del pro-
yecto, un procedimiento tipo variable o el resultado de una compi-
lación dinámica.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Es fácil asignar código a un control.
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Control triggers: añadir
o reemplazar código en un
control existente

La nueva propiedad ..Process permite también reemplazar o
añadir procesos a un control existente.

c..Process[trtClick] = MyProcedure1
El operador = reemplaza el código existente con uno del procedi-
miento especificado

c..Process[trtClick] += MyProcedure2
El operador += añade el procedimiento para que sea llamado des-
pués del código existente.
También puede añadir uno o más procedimientos antes del código
existente.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Es fácil modificar el código y comportamiento de los controles
existentes.
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Tabla Pivot Dinámica 
(cubo rolap): 12 cambios

El control Tabla de Pivot Dinámica (DPT) es un control fantástico.
El resultado automáticamente muestra registros de sus semanas de
programación.

Nuevas opciones de despliegue de datos (AAF)

Entre las nuevas características introducidas en la DPT, en la versión
19, los usuarios finales se benefician de:
• Ordenar por fecha descendente pero con trimestre ascendente
• Nivel de precisión semanal añadido 
• AAF para enmascarar una o más columnas
• AAF para expandir sub-niveles de un nivel dado
• rendimiento de visualización mejorado
• protección por contraseña para copia de seguridad de DPT
• modificación del ancho de la primer columna (nombre) con el

ratón
• añadir título sobre una columna o fila
• Configurar color de fondo para una celda o conjunto de celdas

(así se encuentran fácilmente cuando se navegue a través de la
tabla).

Puede cambiar el color de fondo a las celdas para encontrarlas
fácilmente cuando navegue a través de la DPT (Cubo Rolap)

En edición
• En las 7 pestañas, puede especificar el estado visual por defecto

de una dimensión: ocultado o expandido.

En su código:
• Para conocer la posición en la tabla de una celda especifica (valor

en todas las dimensiones), la nueva variable pvtPosition ha
sido introducida. Ejemplo: x is pvtPosition of PVTControl

• escoja una barra de progreso personalizado
• la propiedad ..Visible está disponible ahora para cálculos

(suma, promedio,...). Por ejemplo, los valores insignificantes pue-
den no mostrarse, lo cual aligera la pantalla y hace más legible la
tabla.

• La nueva función PVTListPositionDimension permite listar
todas las posiciones de una dimensión. Por ejemplo, en la dimen-
sión «product category», la nueva función PVTListPositionDi-
mension retorna la lista de categorias de productos mostrados en
la DPT.

Por ejemplo, en la dimensión «country», la nueva función
PVTListPositionDimension retorna la lista de la categoría de
todos los productos mostrados en un país dado:
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Position is pvtPosition
Position.country=»FR»
ProductCategory is array of pvtPositions
ProductFamily=PVTListPositionDimension(PVT_Product,Position)

• La función nueva PVTSelect(pos) retorna la posición de las cel-
das seleccionadas en la DPT.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
La DPT es mucho más potente.
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Opción en controles 
estáticos multilinea: 
puntos suspensivos 

Cuando un texto multilinea es muy largo para caber en el control
estático, el fin del texto se representa con tres puntos. Esto se co-
noce como «puntos suspensivos».

¿El texto no encaja dentro del control? El «...» indica al usuario
que el texto está cortado

Los puntos suspensivos también están disponibles para filas de ta-
blas multilinea.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Los textos multilinea que son muy largos para el control son seña-
lados al usuario final.
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Asociando un control 
con varias pestañas 

En la versión 19, un control puede asociarse con varias pestañas.
Por ejemplo, si un botón «Apply» se encuentra en todas las pesta-
ñas de una ventana, puede crearlo una sola vez y especificar que
esté presente en todas las pestañas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Evita duplicación de código.
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asociando un control 
con varios planos 

En la versión 19, es posible asociar un control con varios planos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Simplificación del uso de planos.
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Posición personalizada 
de texto e imágenes 
dentro de botones 

En la versión 19, es posible ubicar libremente, con precisión de pi-
xeles, el texto e imágenes dentro de los botones.
Los botones se verán mucho más elegantes, muy fácilmente.

3 ejemplos de posicionamiento de texto e imágenes en un botón
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versión 19 para
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Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Crear botones sofisticados es muy simple.
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Visualización más rápida
de tablas jerárquicas o
en vista de árbol 

Una búsqueda en vista de árbol puede contener un gran número
de elementos y sub-elementos.
Llenarla totalmente puede tomar mucho tiempo.
En la versión 19, llenar el elemento cliqueado de la vista de árbol
con el contenido del archivo unido se hace «a petición», al dar clic
en expandir el nivel.
El llenado se extiende con el tiempo, y por tanto parece mucho
más rápido.

Para una tabla treeview cargada por programación, la nueva pro-
piedad ..AddScheduledChild permite añadir los hijos o ramas
solo cuando el nivel esta expandido.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El llenado inicial de la vista de árbol es mucho más rápido, el
usuario final no tendrá que esperar.
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Control Tabla: 
9 características nuevas 

El control Tabla se usa en muchas aplicaciones. Este evoluciona de
nuevo y es mejorado en la versión 19.
Con las nuevas características implementadas, usted se beneficiara
de:
• La Habilidad de mostrar un botón calendario en celdas tipo

datos

Calendario desde una celda de tabla

• La Habilidad de mostrar una calculadora en celdas de tipo nu-
méricas

Calculadora desde celda de tabla

• Habilidad de ordenar en base a un elemento unido (y no necesa-
riamente un elemento mostrado)

• Capacidad de cambiar la altura del header por programación
• El nuevo proceso Column resize, que será llamado cuando el

usuario final cambie el tamaño de una columna
• Capacidad de manejar la barra de desplazamiento horizontal de

las tablas por programación 

Nuevas AAF disponibles para el usuario final:
• Configurar un filtro sobre un check box tipo columna
• Configurar un filtro found between sobre una fecha
• Ocultar el calendario en el encabezado de una columna tipo

datos para filtrar la tabla sobre una fecha o rango de fechas...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El control tabla evoluciona en la versión 19 y ahora es mucho más
configurable y personalizable.

GRAFICO
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Nuevo tipo de gráfico:
cascada

Un nuevo tipo de gráfico se introduce en la versión 19 de WINDEV,
mejorando la amplia lista de gráficos que puede usar en sus aplica-
ciones.
El gráfico tipo «Cascada».
El gráfico cascada es un gráfico de barras que le permite represen-
tar sumas (positivas o negativas) de varias series: Usado principal-
mente en finanzas, permite por ejemplo ver la evolución de un
valor sobre el tiempo, o ver el impacto que varios elementos tienen
sobre este valor.
El color de valores positivos o negativos puede ser diferente. 
Las barras pueden mostrarse en una posición elegida: al inicio, al
final, después de los datos que la componen...

Nuevo control gráfico Cascada
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Nuevo control gráfico Cascada

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Otro nuevo tipo de gráfico!
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Animación de gráficos 
Otra novedad de gráficos en la versión 19: puede mostrarlos ani-
mados.
La primera vez que el gráfico es mostrado, cada barra parece bro-
tar del eje X.

Cuando un valor cambia, la barra (o la línea de curva) se mueve
progresivamente a su nuevo valor.
Estas animaciones están disponibles para los siguientes tipos de
gráficos: gráficos de barras, de líneas, gráfico air, de burbujas
¡El resultado es realmente tentador para el usuario final!

El gráfico se construye dinámicamente (opcional), ¡lo que pro-
duce un gran efecto! 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Posibilidades adicionales para configuración y efectos visuales,
siempre apreciados por los usuarios finales.
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¡Esto es un gráfico!
Esto es un gráfico de
barras WINDEV que se
basa en algunas de las
características nuevas
en la versión 19.
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Posibilidad de remover
los ejes X y Y 

Por razones estéticas, algunas veces no se desea mostrar los ejes de
un gráfico.
La versión 19 te permite ocultar uno o ambos ejes.
(véase página anterior, la imagen superior derecha: los ejes han
sido removidos).

¡El gráfico de barras no muestra ningún eje!

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Gráficos con visualización más ligera.
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Imagen como gráfico 
de fondo  

Una imagen puede ser usada como imagen de fondo.
Un asistente le ayudara a seleccionar la imagen de fondo

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Adorne sus gráficos.
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Dibujar un gráfico en una
variable tipo imagen 

Usualmente, un gráfico se muestra en un control gráfico.
En la versión 19, usted puede mostrarlo en una variable tipo
Image.
La variable  Image puede ser manejada por programación, en un
web service por ejemplo.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Capacidad de manipular un gráfico en imagen desde memoria.
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Histograma: un color dife-
rente para cada barra  

En la versión 19, es posible definir un color específico para cada
barra, incluso dentro de una serie.

Se puede establecer el color de cada barra en un gráfico de ba-
rras.

En la versión 19, el color de cada barra de un gráfico de barras se
puede definir por programación.
La función grColorCategory permite elegir directa-
mente el color de las barras basado en el in-
dice del gráfico.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Configuraciones muy precisas para el gráfico de barras.

ENTORNO: 
DESARROLLE EN
LA NUBE
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Sus proyectos en la nube:
desarrolle donde quiera,
desarrolle en equipos 
distribuidos

La versión 19 le ofrece la capacidad de guardar y compartir sus pro-
yectos directamente en la nube (suscripción requerida).
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WINDEV 19 respeta sus activos existentes.
No es necesario migrar entre WINDEV 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17 or 18 y WINDEV 19: Simplemente basta con recompilar la
aplicación para trabajar en la versión 19.
Cambiar de WEBDEV 7, 9,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 o 18 a WEB-
DEV 19 es también muy fácil.

Los componentes existentes (versión 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
or 18) trabajan directamente (sin necesidad de recompilar) con las
aplicaciones en versión 19.

La versión 19 abre directamente un proyecto en versión 7.5, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17 o 18. Los proyectos más antiguos (5.5, ...)
deben ser migrados.

Y por supuesto, las diferentes versiones de sus entornos pueden coexis-
tir en su PC; Una licencia de la versión 19 puede ejecutar también las
versiones anteriores (18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7.5, 5.5,...) 

TOTAL COMPATIBILIDAD CON LAS VERSIONES ANTERIORES

De esta manera usted puede acceder a sus proyectos desde cual-
quier computador, en cualquier momento, y desde cualquier lugar. 
¡Desde que este autorizado, claro está!
Sin equipo, ni servidor que configurar, mantener o administrar.
Trabajar con equipos distribuidos ahora es mucho más fácil.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Acceda a sus proyectos desde cualquier lugar del mundo. 

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

Centros de Control 
en la nube

La versión 19 le brinda la capacidad de guardar y compartir datos
en los Centros de Control en la nube: Centro de Monitoreo de Pro-
yectos, Centro de Control de Calidad, Centro de Mensajería.
Desde la nube, puede administrar colaboradores, grupos, requeri-
mientos, tareas, mensajes, errores, sugerencias...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Monitoree sus proyectos desde cualquier lugar del mundo. 

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

Su configuración de en-
torno disponible donde
quiera gracias a la nube 

Sin importar si cambia de computador podrá tener la configuración
exacta del entorno WINDEV (WEBDEV o WINDEV Mobile) que
tenía; Eso es posible gracias al almacenamiento de su configura-
ción en la nube (suscripción requerida).
Abra WINDEV, ingrese su usuario y contraseña, y tendrá instantá-
neamente el entorno que tiene en casa.
Posición del entorno, tamaño y ubicación de las ventanas, menú
personalizado, botones personalizados, últimos proyectos abiertos
¡e incluso la lista de archivos recientes estará actualizada!

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Trabajar sobre la marcha nunca había sido tan fácil!

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

SCM optimizado 
El SCM (Administrador de Código Fuente) es la piedra angular del
trabajo en equipo.
Como ya sabe, el SCM de WINDEV, WEBDEV y WINDEV Mobile va
mucho más allá que cualquier otra herramienta de terceros, admi-
nistrando no solo su código fuente sino también ventanas, repor-
tes, análisis, consultas...
El SCM también se usa para almacenar y compartir proyectos en la
nube.
En la versión 19, el SCM esta optimizado para ofrecer un modo de
operación más simple, y una recuperación de datos más rápida.
En grandes proyectos, la velocidad en la apertura del proyecto por
primera vez se ha mejorado hasta en un 80%.
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Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
En la versión 19, el SCM es mucho más simple y rápido.

ENTORNO

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

editores de 64 bits: 
memoria ilimitada

Los editores de WINDEV, WEBDEV y WINDEV Mobile están disponi-
bles en versiones de 32 y 64 bits.
La versión de 64 bits ofrece mucha más memoria para manejar
tranquilamente proyectos de gran tamaño.
Proyectos de más de 2000 ventanas y 1000 páginas son más fáciles
de editar.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Tome ventaja de la memoria ilimitada en el modo de 64 bits.

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

Velocidad al abrir 
proyectos grandes: 
ganancia del 90%%

La apertura de proyectos es más rápida en la versión 19, en proyec-
tos de gran tamaño y para un amplio número de casos especiales,
tales como compartir el computador entre varios desarrolladores,
presencia de referencias rotas (una consulta que use un datafile
(table) eliminada del análisis), presencia de más de 100,000 archi-
vos en el directorio del proyecto (copias de seguridad), etc...
Las mejoras en velocidad en algunos proyectos de gran tamaño
son mayores al 90%.
Estas mejoras se trasladan también a la fase de compilación.
Díganos cuanto tiempo ha ahorrado enviando un correo electró-
nico a projectopening19@windev.com

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Su entorno abre y compila mucho más rápido.

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

Lista: código de barras,
gráfico, divisor

En la versión 19, la cinta del editor está totalmente completa.
Aunque ya es muy cómoda y eficiente, ¡la cinta es aún más irresis-
tible en la versión 19!

Las pocas opciones que faltaban en la cinta han sido añadidas: có-
digo de barras, gráfico, divisor (separador de ventanas)...
Un gran número de opciones han sido simplificadas y ahora son
más intuitivas.
Por supuesto el acceso a los menús tradicionales esta aun disponi-
ble.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡El acceso a las funcionalidades en el editor nunca había sido tan
rápido gracias a la nueva lista!

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

Lista: botones personali-
zados de «acceso rápido»

En la izquierda, sus iconos de acceso rápido

En los editores, la cinta de opciones permite personalizar los boto-
nes (en la parte superior izquierda de la cinta) para acceder instan-
táneamente a sus opciones favoritas.
En versiones anteriores a la 19, el número de esos botones de «ac-
ceso rápido» estaba limitado a 9. En la versión 19, se aumentan a
18.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Cada desarrollador podrá personalizar su propia cinta de opcio-
nes.

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

El tablero de control del
proyecto ahora está
hecho de widgets

El tablero de control del proyecto: totalmente configurable

El entorno del tablero de control evoluciona drásticamente.
(Atencion: No confunda esta novedad con el nuevo Control Das-
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hboard que está disponible para sus aplicaciones WINDEV). 
Esta apariencia es muy diferente en la versión 19, para mejor satis-
facción.
Los elementos del tablero de control son presentados ahora como
widgets, que usted puede configurar, mover, cambiar de tamaño o
eliminar fácilmente.
De esta manera solo la información que le interese será mostrada.

El tablero de control le permite mostrar widgets como:
• la vista general del proyecto
• las estadísticas del proyecto: número de ventanas, líneas de có-

digo por desarrollador,..
• incidentes
• tareas
• el estado actual de la prueba automática del proyecto
• la auditoria estática, auditoria de código
• el resultado de la última auditoria dinámica para la última ejecu-
ción
• La lista de elementos extraídos del SCM
• el resultado de los planes de acción para integración continua
• pre-visualización rápida del ultimo perfil
• análisis del tamaño del ejecutable
• estado de los componentes usados por el proyecto
• la visualización de los comandos de menú personalizados

• links a documentos
• la fecha de la última extracción y re-integración del WDMSG
• ...

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
En la versión 19, el tablero de control del proyecto ofrece una
vista personalizada de cada proyecto.

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

Varios
Entre las nuevas características para los editores, los desarrolladores
que usen la versión 19 se beneficiaran de:
• convertir un texto a mayúscula: La combinación de teclas Ctrl +

SHIFT + M permite convertir un texto en mayúscula o minúscula,
respetando los acentos.

• componente interno: una opción en el explorador de proyecto
permite esconder las ramas vacías.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Los editores son más amigables al usuario en la versión 19.

054
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4 WIDGETS DETALLADOS EN EL TABLERO DE 
CONTROL DEL PROYECTO
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SCM

EDITOR DE 
VENTANA

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

Editar controles numéri-
cos es mucho más fácil.

En la versión 19, editar controles numéricos es ahora más visual.
La máscara se puede definir seleccionando de una lista de opcio-
nes, ingresando el número de decimales antes y después de la
coma, ingresando el tamaño de la variable o usando una máscara
especifica (tamaño de archivo, ...)

Editar máscaras numéricas es mucho más fácil

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Ingresar máscaras numéricas es ahora más amigable al usuario

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

Generación de prototipo
de ventana, 
«MyWindow Procedure»

Prototipo generado en las «global declarations»

Cuando crea una ventana, el editor automáticamente genera el
prototipo de declaración de la ventana.
El prototipo se ubica en el proceso «Global declaration» de la ven-
tana.
Este prototipo se usa para definir los parámetros potenciales que la
ventana necesitara.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Ingrese más rápido los parámetros para la ventana. ¡además los
novatos sabrán donde escribirlos!

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

Prevenga el cambio de
contenedor principal en
el editor 

En el editor, un nuevo parámetro le permite especificar que un con-
trol no puede ser asociado con un contenedor de otro control (pes-
taña, supercontrol, ...) 
Esto previene que un control sea asociado sin darse cuenta con un
contenedor de otro control cuando se mueva.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Previene que un control sea asociado con otro contenedor por
error.

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

Visualización de los esti-
los superpuestos usados

Las propiedades de estilo del control pueden ser superpuestas.
La lista de estilos usados por una ventana indica el número de su-
perposiciones para cada estilo en la ventana.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Permite chequear que el número de sobrecargas sea razonable.
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¡WINDEV 19,
y nada más!



EDITOR DE 
REPORTES

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

Anclaje en reportes
El concepto de anclaje ahora se introduce al editor de reportes.
¡Así puede cambiar un reporte de orientación «Horizontal» a «Ver-
tical» sin tener que reescribirlo!
El reporte se adapta automáticamente al tipo y tamaño del papel
gracias a los anclajes.

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

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El anclaje en reportes le permite cambiar el formato del papel o la
orientación de la página mientras conserva el diseño correcto, sin
tener que crear varias versiones del reporte.

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

Bordes sofisticados
Los bordes evolucionan en el editor de reportes.
Muchas configuraciones nuevas se han introducido.
Puede definir un grosor diferente para cada borde, así como un es-
tilo y color diferentes.
Cada esquina se puede definir como una esquina redondeada.

Definiendo una esquina redondeada en el editor

Si el color de cada esquina redondeada es diferente, se crea auto-
máticamente un declive para el borde. El borde se puede editar con
la tecnología de 7 pestañas o en el editor WYSIWYG.
Por supuesto, oprimiendo la tecla SHIFT puede crear esquinas simé-
tricamente redondeadas.

Reporte con bordes sofisticados (¡por supuesto se pueden redon-
dear las 4 esquinas!)

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Gran variedad visual!

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

Nuevo control Gantt 
para los reportes

En la versión 19 se puede imprimir en los reportes el nuevo control
Gantt (revise las características nuevas 004 a 008).
Si el reporte es muy grande para caber en una sola hoja de papel,
el usuario puede imprimirlo en varias páginas que luego pueden
ensamblarse (tal como una hoja de cálculo).
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Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Gantt: ¡fácil de crear, fácil de imprimir!

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

Reporte: imprimiendo 
en varios páginas

Un reporte tipo tabla (por ejemplo) puede ser muy grande, mucho
más que una hoja de papel.
Ahora puede especificar que un reporte se imprima en varias pági-
nas.
El usuario final solo tendrá que unir las páginas.
La vista previa de la impresión esta en modo WYSIWYG.

Un reporte con ancho de 2 páginas

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Tablas grandes mucho más legibles!

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

Tabla con estructura 
de árbol (Treeview)

El reporte «tabla treeview» está disponible en el editor de reportes
de la versión 19. Funciona como un reporte tipo tabla, y puede ser
impreso en varias hojas de papel.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Imprimir tablas treeview es muy fácil en la versión 19.

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

Imprima el reporte en el
idioma que desee

En versiones anteriores a la 19, cuando se quería imprimir un re-
porte en un idioma distinto al de la aplicación, ¡se debía cambiar el
lenguaje de la aplicación como tal! Eso podía ser bastante mo-
lesto...
Ahora con la versión 19, puede cambiar el idioma de impresión de
uno o más reportes (por ejemplo imprimir una factura en Francés
desde una aplicación en Ingles).
Para este propósito se ha introducido la función iPrintingNa-
tion. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Es más fácil imprimir reportes en un idioma diferente al de la apli-
cación.

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

Sangría interna, configu-
rable para cada control

La sangría interna de un control ahora se puede definir para cada
control individual, y no solamente para todo el reporte.
Esto le dará un aspecto más limpio a sus reportes.

Borde sofisticado alrededor de la dirección

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
En la versión 19, los controles de los reportes son mucho más per-
sonalizables.
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n o v e d a d  W D  W B  W M

¿Cuán largo es mi pie en
cm? Imprímalo usando 
unidades inglesas

Puede imprimir reportes usando el sistema de unidades métrico o
inglés: pulgadas, pies, ...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
No necesita realizar ningún tipo de conversión, pulgadas o cm, ¡la
elección es suya!

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

Planos en reportes
La noción de «plano» esta siento introducida en el editor de repor-
tes.
Esto evita tener que crear bloques de sustitución.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡La versión 19 es lo que usted desea!

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

Soporte para imagen 
vectorial en formato SVG

A partir de la versión 19 el formato gráfico SVG esta soportado en
los reportes.
Este formato permite cambiar el tamaño sin perdida de definición.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Calidad de impresión optima gracias al formato vectorial.

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

Valor inicial para un 
código de barras

Para los detalles útiles, un código de barras se puede inicializar di-
rectamente desde las «7 pestañas».
Por ejemplo se puede ingresar una dirección de Internet en un có-
digo QRC en el editor.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Menos código, menor riesgo de error!

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

Visualización de bloques
En reportes sofisticados, puede ser difícil distinguir entre el inicio y
el final de un bloque: break..
El editor en la versión 19 ofrece subrayar el inicio y el final del blo-
que seleccionado.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Así es mucho más fácil entender la estructura del reporte (revi-
sando el código de alguien por ejemplo).

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

PDF como imagen de
fondo: 
definición mejorada

Un reporte puede usar una imagen de fondo. El caso más común
es una forma administrativa que se usa para generar el PDF.
En la versión 19, la calidad de impresión de esta imagen se mejoró
notablemente.

Antes: el formulario podía ser borroso

Ahora, en la versión 19: el formulario es nítido

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Los reportes con PDF como imagen de fondo lucen mucho más
nítidos.

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

Generar PDF 
de «alta calidad»

En la versión 19, la función iParameterPDF acepta un nuevo pará-
metro que permite generar PDF de alta calidad; no hay optimiza-
ción, por tanto no hay pérdida de calidad en las imágenes.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Los reportes en PDF son más nítidos.
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n o v e d a d  W D  W B  W M

Estados: transparencia
de imágenes y gráficos 

La versión 19 del editor de reportes soporta transparencias en los
controles tipo image. La imagen simplemente debe estar en for-
mato PNG.
Cuando un control chart no tiene fondo, la transparencia se
puede activar. Superponer una imagen cortada de una base de
datos sobre algún fondo ahora es posible con la versión 19.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Diseños aún más sofisticados.

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

Imprima gráficos 
con imagen de fondo

El control gráfico en el editor de reportes soporta imagen de fondo
en los gráficos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Imprima gráficos sofisticados. 

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

menor consumo 
de memoria

la ejecución de reportes en sus aplicaciones ha sido optimizada, y
consume menos memoria.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Reduce la cantidad de memoria usada, algo muy útil en modo de
32 bits.

EDITOR DE 
MODELO DE
DATOS (ESQUEMA
DE DATOS)

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

Grupos jerárquicos 
de data file

Las descripciones de data file (tabla) se pueden agrupar en el editor
de modelo de datos. 
En la versión 19, puede anidar grupos sobre ellos mismos, cree una
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estructura de árbol para los data files  (tables).
Algunas funciones de WLanguage se pueden aplicar ahora a un
grupo de archivos: HCreationIfNotFound, HChangeConnection,
etc...
Cuando se está editando un grupo, se muestran los enlaces hacia
los data files  (tablas) externos al grupo.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Agrupar archivos con la versión 19, hace más fácil trabajar con
ellos en el editor y en el código.

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

Asistentes más modernos
La amigabilidad al usuario del editor de modelo de datos ha sido
revisada.
Más de 70 planos han sido modernizados, simplificados.
Definir estructuras de datos nunca había sido tan fácil.

Los asistentes han sido revisados

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Definición y modificación de estructuras de datos más fáciles.

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

Modo de encriptación 
automática

Un nuevo modo de encriptación para data file (tabla) en HFSQL ha
sido introducido: el modo «automático», configurado por defecto
cuando se describe un nuevo data file.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
La encriptación se asegura cuando se llama la función hPass.

DLNA: CONFIGURE
EL CONTROL DE TV
(UPnP)

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

DLNA en la versión 19
DLNA significa Alianza para el estilo de vida digital en red, es una
asociación de fabricantes sin ánimo de lucro que es responsable de
definir directrices de interoperabilidad que permitan compartir me-
dios digitales entre dispositivos multimedia.
DLAN esta basado en métodos existentes de conexión a red: Ether-
net y Wi-Fi.
Gracias al soporte de este estándar en WINDEV 19, ¡es fácil usar
WINDEV para escribir aplicaciones que se comuniquen con un TV o
un refrigerador!
DLNA es un subconjunto de UPnP.
Entre otras acciones posibles, el desarrollador puede:
• Registrar los dispositivos cercanos
• Registrar los servicios DLNA de un dispositivo
• Reproducir un vídeo en la TV
• Ajustar el brillo, volumen, contraste, enfoque
• Ejecutar acciones específicas al dispositivo

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Comuníquese!
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n o v e d a d  W D  W B  W M

Evolución de WLanguage
para DLNA

WLanguage evoluciona para soportar DLNA nativamente.
Nuevas funciones y tipos han sido introducidos.
UPNPSearchDevice Encuentra un dispositivo basado en su nombre único (UDN).
UPNPExecuteAction Ejecuta una acción UPNP.
UPNPListContent Lista los archivos y directorios de un dispositivo UPNP.
UPNPListDevice Lista los dispositivos UPNP disponibles en una red.
UPNPMediaStop Detiene la lectura de multimedia en el dispositivo UPNP.
UPNPMediaPlay Inicia la lectura del medio actual en el dispositivo UPNP.
UPNPMediaOpen Abre un medio en un dispositivo UPNP.
UPNPMediaPause Pausa la lectura del medio actual en el dispositivo UPNP.
UPNPModifyContrast Modifica el contraste de un dispositivo UPNP.
UPNPModifyBrightness Modifica el brillo de un dispositivo UPNP.
UPNPModifyMute Modifica el estado silenciado de un dispositivo UPNP.
UPNPModifySharpness Modifica la nitidez de un dispositivo UPNP.
UPNPModifyVolume Modifica el volumen de un dispositivo UPNP.
UPNPGetContrast Encuentre el nivel de contraste de un dispositivo UPNP.
UPNPGetBrightness Retorna el brillo de un dispositivo UPNP.
UPNPGetMute Retorna el estado de silencio de un dispositivo UPNP.
UPNPGetSharpness Retorna la nitidez de un dispositivo UPNP.
UPNPGetVolume Retorna el volumen de un dispositivo UPNP.

3 nuevos tipos WLanguage disponibles:
upnpDevice                          Nuevo tipo WLanguage describiendo un dispositivo UPNP
UPNPService                        Nuevo tipo WLanguage para describir un servicio UPNP
UPNPImage                          Nuevo tipo WLanguage para describir una imagen UPNP

SCM (TRABAJO EN
EQUIPO)

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

SCM en la nube
El SCM permite un trabajo en equipo fácil y seguro.
La versión 19 le permite colocar fácilmente la base de datos SCM
directamente en la nube (suscripción requerida).
De esta manera todos los desarrolladores en el equipo tienen ac-
ceso constante a los proyectos, sin importar donde estén física-
mente ubicados.
El desarrollador simplemente necesita una conexión a Internet para
leer y escribir en el SCM.
Si no hay disponible una conexión a Internet, el desarrollador siem-
pre puede trabajar localmente sobre su computador.
El depósito de código fuente será actualizado después cuando
haya disponible una conexión a Internet.
El desarrollador nunca se atascara.
Con SCM en la nube, los equipos distribuidos pueden mantenerse

actualizados fácilmente.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Acceso constante para todo el equipo, sin importar la ubicación
de sus integrantes. Copia de seguridad automática.

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

Optimización del SCM
para la nube.

El uso del SCM en la nube se hace por medio de una conexión a
Internet.
La velocidad de esta conexión a Internet puede variar.
Para hacer el trabajo remoto más atractivo, la versión 19 del SCM
mejora y optimiza el acceso remoto.
En la versión 19 el acceso remoto del SCM es mucho más rápido.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Un acceso rápido al SCM permite un acceso rápido al código
fuente de la aplicación.

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

Favoritos
En la versión 19, el SCM finalmente soporta «favoritos». 
Cuando hay centenares de proyectos guardados en el SCM, ¡estos
favoritos realmente ahorran tiempo al encontrar fácilmente sus
proyectos!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Selección rápida del proyecto deseado.

WLANGUAGE

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

Nuevo tipo «Record»
El nuevo tipo Record le permite manejar los registros de los data
file (filas de tabla).
Esto facilita guardar registros (filas) en memoria, compararlos, etc.

PROCEDURE WIN_VIPCustomerManagement()
CurrentCustomer is Record of Customer
CurrentCustomer = Customer
IF CurrentCustomer.VIP = True THEN

ProcessSpecialCustomer(CurrentCustomer) 
END

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Potencia y facilidad de uso para el manejo de registros (filas).
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Creando y Modificando
iconos

En la versión 19, la nueva función dSaveImageICO permite guar-
dar un archivo en formato .ico, que es el formato para los iconos.
El nuevo tipo Icon de WLanguage permite describir la información
necesaria para definir un icono.
A continuación las propiedades que describen un icono:
Image: Arreglo que contiene las imágenes para cada formato del
icono. Las dimensiones de las imágenes brindadas se conservan. El
sistema escogerá por defecto la mejor imagen disponible basado
en sus dimensiones y numero de colores.
Format: Formato de cada imagen del icono. Los formatos soporta-
dos son BMP (constante icoFormatBMP) y PNG (constante ico-
FormatPNG).
TransparencyColor: transparencia en color de cada imagen del
icono.

Se ha añadido un texto al icono de la derecha

ejemplos de iconos

Es muy fácil crear nuevos iconos, o cargar algunos existentes, mo-
dificarlos y guardarlos nuevamente.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Crear y modificar iconos es ahora un juego de niños.

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

JSON nativo en 
WLanguage 

JSON es un formato de intercambio de datos, usado principal-
mente en el navegador, donde JavaScript interpreta este formato
de forma nativa.
Las funciones Serialize y Deserialize permiten serializar y
deserializar estructuras y clases en formato JSON sin tener que co-
dificar esta serialización.
WLanguage ahora interpreta JSON nativamente, lo que permite
leer directamente la respuesta de un web service REST.

Serialización JSON nativa en WLanguage

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Evite docenas de líneas de código, solo DESCANSE!

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

Nuevas posibilidades de
enumeraciones y 
combinaciones

Las enumeraciones y combinaciones permiten usar un conjunto de
valores en una o mas variables, y restringir la variable solo a esos
valores.
Esto, junto con el llenado automático en el editor de código, añade
mucha más seguridad.
La versión 19 trae en su portafolio muchas nuevas características
útiles:
• uso de enumeraciones y combinaciones como valores de retorno

en ventanas
• Capacidad de declarar una constante y asignarle un valor de una

enumeración o combinación
• Capacidad de conseguir directamente el valor asociado con una

enumeración o combinación
• propiedad ..Name para obtener el nombre original de un valor

de enumeración, o todos los nombres de las opciones de una
combinación separados por «+»

• EnumerationFromName recupera el valor de una enumeración
conocida por su nombre

• La función CombinationFromName crea una combinación de op-
ciones de los nombres de opción separados por «+»

• La función EnumerationCheckName verifica que una cadena se
encuentre en una enumeración.

• La función EnumerationFromValue recupera un valor de enu-
meración conocido por medio de su valor asociado

• La función CombinationFromValue crea una combinación de
opciones desde los valores asociados a las opciones combinadas

• La función EnumerationCheckValue verifica que un valor de
enumeración conocido por valor asociado exista

• La función CombinationCheckName verifica que una combina-
ción de opciones pueda ser construida desde los nombres de op-
ción separados por «+»

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Capacidad de guardar el nombre de una enumeración o combi-
nación en un data file.
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n o v e d a d  W D  W B  W M

Guardando imágenes en
formato Tiff

El formato Tiff es un formato común para para imágenes almace-
nadas.
La versión 19 le permite guardar imágenes directamente en for-
mato Tiff.
Una imagen Tiff puede contener varias páginas (varios cuadros): 
este tipo de imágenes es soportada.
El nuevo tipo Tiff de Wlanguage permite describir los diferentes
parámetros para la imagen.
Leer una imagen Tiff existente llena la información del tipo Tiff.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Manejar el formato Tiff es extremadamente fácil!

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

Inicialización de Buffer
En la versión 19, un buffer se puede inicializar directamente
cuando se declara:
buf is buffer=[0x01,0x02,0x03]
La inicialización en una sola línea de la variable tipo buffer reduce
el número total de líneas de código.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Menos líneas de código.

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

Etiqueta «continue» ejecu-
tada automáticamente en
cada iteración del bucle

La palabra reservada Continue en WLanguage permite salir de la
iteración actual, y volver atrás al inicio del bucle. El código ubicado
después de la palabra reservada Continue no se ejecuta.
La nueva etiqueta Continue: permite definir una parte de código
que se ejecutara siempre en el bucle, sin importar si la iteración se
ejecuta completamente o se llama la palabra reservada Continue.

HReadFirst(CUSTOMER,CustomerNum)
WHILE NOT HOut(CUSTOMER)

// process..
// ...
IF NOT CUSTOMER.CurrentAuthorized THEN

CONTINUE
END
// process..
// ...
CONTINUE:
HReadNext(CUSTOMER)

END

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Sintaxis compacta para código de bucle personalizado.
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Etiqueta automática
«break»para salir 
de un bucle

La palabra reservada BREAK de WLanguage permite interrumpir la
ejecución de un ciclo. 
Algunas veces se necesita interrumpir la ejecución de un ciclo
desde distintos lugares del código mientras aún se ejecuta algún
código común. 
En la versión 19 la nueva etiqueta BREAK: permite definir el código
común a todos los casos de salida de un ciclo. 
Este código solo se ejecuta si la salida del ciclo se realiza por medio
de un enunciado BREAK y no una salida normal del ciclo.
Ejemplo:

LastName is string
FirstName is string
FOR ALL Customer

// first search condition
IF CheckCondition1(Customer) THEN

BREAK
END
// second search condition
IF CheckCondition2(Customer) THEN

BREAK
END

BREAK:
LastName = Customer.LastName
FirstName = Customer.FirstName

END

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
No más acrobacias para escribir código común cuando se sale de
un ciclo

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

Saliendo de varios ciclos
al tiempo 

¿Varios If o ciclos anidados?
¿Cómo salir de varios ciclos en una sola instrucción?
Break(3), and voilà, salió de 3 ciclos...

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Algoritmo simplificado.

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

POO: «Método Abstracto»
Un método abstracto es un método que debe ser absolutamente
redefinido en las clases derivadas. 
WLanguage ahora permite definir este tipo de método para mejo-
rar el diseño y la codificación orientada a objetos.
Ejemplo: 

PROCEDURE ABSTRACT AMethod()

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Mejora del diseño y la codificación orientada a objetos

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

POO: «clase abstracta»
Una clase abstracta es una clase base que agrupa comportamien-
tos comunes a varias clases. 
Una clase es abstracta cuando se declara como tal o si uno de sus
métodos es abstracto. 

AClass is Class, abstract
Una clase abstracta no puede ser instanciada. 
Este tipo de clase también permite implementar patrones de diseño
de «interfaz».
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Clase jerárquica mas minuciosa.

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

POO: «atributo «serialize»
Este nuevo atributo de la versión 19 permite definir los miembros
que no deben ser serializados. 
El beneficio es que se reduce el tamaño del bloque de datos seriali-
zados y el tiempo que toma serializar/deserializar evitando serializar
elementos que no se necesitan.
Ejemplo de uso:

Person is Class
LastName is string
FirstName is string
DateOfBirth is date
Age is int <Serialize=False>

END

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Optimice el tamaño y la velocidad para la serialización eliminando
elementos innecesarios.

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

Evolución de la opción
Compile

La función Compile permite compilar dinámicamente el código en
sus aplicaciones. Históricamente, la función acepta dos parametros:
el nombre y el código del procedimiento a compilar.
Una nueva sintaxis, mucho más legible, no toma como parámetro
el nombre del procedimiento, y retorna una variable tipo procedi-
miento.
Iniciar el proceso es más simple.

Formula is Procedure
Formula=Compile(«RETURN COL2+3*COL5»)
Formula()

Además, desde que el procedimiento este referenciado por una va-
riable tipo Procedure, tiene acceso a todas las características del
lenguaje para manipular procedimientos: callback, propiedad
..Process (véase novedad 011), ...

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
La función Compile es más potente y fácil de usar.
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n o v e d a d  W D  W B  W M

operadores contains y
ends: ¿exacto o flexible?
[=] [~] [~~] =] ~] ~~] 

La versión 19 introduce dos nuevos operadores para complementar
el «starts with» (ya existente): «contains»y «ends with».
Estos operadores permiten probar si una cadena se encuentra en la
cadena analizada, o si una cadena finaliza la cadena analizada.
La prueba puede ser precisa (coincidencia exacta), o más o menos
flexible... 
El primer nivel de flexibilidad es: no sensible a mayúsculas o minús-
culas e ignorar titulo y espacios finales.
El segundo nivel es: no sensible a mayúsculas, acentos o puntua-
ción...

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Comparar cadenas ahora es mucho más fácil.

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

«for each» sobre cadena,
con varios separadores 

Un comando For each sobre una cadena (un archivo de texto...)
permite cortar una cadena basado en un separador dado: CR por
ejemplo.
En la versión 19, ahora puede especificar varios separadores: CR,
TAB, coma, ...

FOR EACH STRING sLine OF sBuffer SEPARATED BY [CR,TAB]
END

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Manejo de cadenas más fácil.

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

On... do
La nueva sintaxis, On ... Do de la versión 19, ¡permite a los des-
arrolladores unirse a la gran comunidad de desarrolladores WLan-
guage conservando algunos de sus hábitos antiguos!
El enunciado On aplica a data files, estructuras y clases.
No necesita darle prefijo a los nombres de los elementos con el nom-

bre del archivo, los nombres de los miembros con el nombre de la va-
riable, etc.
ON Customer DO

LastName = EDT_LastName
FirstName = EDT_FirstName

END

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Compatibilidad con hábitos antiguos de programación.

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

Parámetros de procedi-
miento: use directamente
los elementos del 
proyecto 

La nueva habilidad de WLanguage en la versión 19 permite crear
funciones que usen nombres de elementos del proyecto, sin tener
que pasar estos elementos como cadena.
El compilador reconoce el elemento, sintácticamente coloreado y
se beneficia del renombrado automático.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Capacidad para crear un procedimiento que tome un nombre de
ventana, de control, de archivo,... como parámetro. 

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

Sobrecarga la función
open

Gracias a la novedad anterior, en la versión 19 puede sobrecargar
la función Open de WLanguage.
Por ejemplo puede guardar el historial de ventanas abiertas, contar
el número de ventanas abiertas, administrar contextos de ventanas
específicas, etc...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Capacidad de personalizar la función Open.

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

Inicialización de múltiples
variables

La nueva sintaxis en la versión 19 permite declarar e inicializar va-
rias variables en una sola línea de código.
X,Y,Z are int = (1,2,3)

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Reduce el número de líneas de código.

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

Asignación a múltiples va-
riables

En la versión 19, varias variables pueden ser asignadas al mismo
tiempo. 
(X,Y,Z) = (1,2,3)

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Reduce el número de líneas de código.
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Retornar múltiples 
variables

En la versión 19, un procedimiento puede retornar varios valores.

PROCEDURE RetrieveOrderInformation()
…
RESULT (Orders.Total, Orders.TotalWTaxes, 

Orders.OrderDate)

Los valores retornados se recuperan gracias a la asignación múlti-
ple.

(Price, PriceWTaxes, Date) = RetrieveOrderInformation()

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Este tipo de programación hace más fácil leer los resultados trans-
feridos por medio de parámetros; menos riesgo de errores.

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

Nueva función 
DateTimeValid

La nueva función DateTimeValid permite asegurar que una fecha
u hora sea válida en una operación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Código mas simple.

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

modificar el proceso 
de un control por 
programación

La nueva propiedad ..Process (Véase característica nueva 011)
permite modificar el proceso que se ejecuta durante un evento en
un control.
El código se puede definir por programación, e integrarlo dentro
del proceso escogido en el control.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Esto permite crear procesos genéricos por programación.

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

Nuevas funciones para
huso horario

Como su nombre lo dice, las dos funciones nuevas DateTimeTi-
meZoneToLocal y DateTimeLocalToTimeZone permiten convertir
fechas y horas locales en fechas y horas en otro huso horario, y vi-
ceversa.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Programación simplificada.

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

escanear un documento y
guardarlo (PDF o Tiff) en
una sola línea de 
WLanguage

Las nuevas funciones TwainToPDF y TwainToTiff de WLanguage
permiten escanear y guardar un documento de una o más páginas
en una sola línea de código.
La imagen escaneada se puede guardar como PDF, o como imagen
Tiff (de una o más páginas).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
La digitalización es mucho más fácil.

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

Incremente... una cadena
de texto

La función StringIncrement permite incrementar un número ubi-
cado al final (o al inicio) de una cadena.
Por ejemplo «File001» a «File002».

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Práctico!

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

Email: lea/añada 
fácilmente información
avanzada en el titulo

En la versión 19, es más fácil recuperar o añadir información al co-
rreo electrónico gracias al nuevo tipo avanzado emailHeader de
WLanguage.
Por ejemplo:
• información spam (etiquetas anti-spam),
• información sobre la ruta tomada por el email al ser enviado,
• información personalizada, como etiquetas personalizadas
• etc..
Código de ejemplo para listar todas las entradas del header:

header is EmailHeader
FOR ECH header OF MyEmail..Header

TableAddLine(TABLE_Headers,header.Name,header.Value)
END

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Administración de correo electrónico mas minuciosa.
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n o v e d a d  W D  W B  W M

ordenando arreglos 
asociativos 

La versión 19 le permite ordenar un arreglo asociativo de acuerdo a
su llave o valor contenido en el arreglo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
La lectura del arreglo puede ser ordenada.

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

SocketConnectSSL con
certificado de cliente

Cuando se conecta a un servidor socket, el servidor socket puede
pedir al cliente autenticarse con un certificado. 
Esto permite al servidor autenticar la conexión del cliente, y verifi-
car que esté autorizado para acceder al servidor.
Esta verificación se hace por medio del nuevo parámetro certificado
de cliente de la función SocketConnectSSL.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
conexión segura.

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

PDF: fusión mejorada
La función pdfMerge de WLanguage permite unir documentos
PDF, sin importar si fueron creados en WINDEV o no.

En la versión 19, las nuevas versiones de generación de PDF están
soportadas (principalmente versiones 1.5).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Soporte para nuevas versiones PDF.

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

Evolución de la función
«Now» 

La función Now retorna automáticamente la información que está
esperando el proceso. 
Por ejemplo, si el proceso espera una fecha, Now retorna una fecha.
Si el proceso espera una fecha-hora, Now retorna un «datetime».

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Código simplificado.

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

Evolución de las funcio-
nes fCopyFile y fCopyDir 

Las funciones fCopyFile y fCopyDir aceptan un parámetro adi-
cional: un procedimiento llamado. 
Si el procedimiento callback retorna fcIgnore, la copia del ele-
mento actual no se lleva a cabo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Capacidad de filtrar fácilmente las copias en archivo y directorio.
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Nueva función 
URLExtractPath

La nueva función URLExtractPath extrae las diferentes secciones
de una cadena que contiene una URL: protocolo, dominio, recurso,
usuario, contraseña...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Práctico! 

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

constante adicional para
SysDir

La función SysDir toma varios nuevos parámetros en la versión
19.
Es posible conseguir los directorios que contienen los siguientes datos: dato
a quemar, historial, recursos locales, accesos directos de red, de impresora,
directorio de instalación X86, directorio de instalación de los elementos co-
munes para aplicaciones X86, música compartida, imágenes compartidas,
vídeos compartidos, recursos, directorio de sistema X86, imágenes de
cuenta de usuario, accesos directos de aplicación, librerías, enlaces, reglas
de datos de aplicación, biblioteca de música, imágenes originales, álbumes
de fotos, biblioteca de imágenes, lista de lectura, directorio de instalación
de aplicación de 64 bits, directorio de instalación de los elementos comu-
nes de las aplicaciones de 64 bits, datos públicos, descargas, barra de ac-
ceso rápido, biblioteca de grabaciones de TV, timbres, imágenes
multi-resolución para itinerarios, datos para rutas, muestras de música,
imágenes de muestra, listas de lectura de muestra, muestras de vídeo, co-
pias de seguridad de juegos, copias de seguridad de búsquedas, capturas
de pantalla, gadgets, accesos directos elegidos por el usuario, directorio de
instalación de aplicación de usuario, directorio de instalación de elementos
comunes de aplicaciones de usuario, biblioteca de vídeos, perfiles de usua-
rio...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Función SysDir mucho más potente.

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

FTP: nuevas funciones 
Las 3 funciones nuevas FTPExist, FTPDateTime, FTPParameter
permiten simplificar su código.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Menos líneas de código.

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

Nueva función ThreadEnd
La nueva función ThreadEnd permite interrumpir el hilo de ejecu-
ción donde se llame, desde cualquier lugar en el mismo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Facilidad para detener un hilo de ejecución!

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

personalizando el 
procesamiento de error
en la fase de depuración

La nueva función dbgOnError permite personalizar el procesa-
miento de error realizado cuando ocurre un error en el código de
depuración (funciones dbgAssert, dbgError, dbgCheck).

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Mejore sus técnicas de programación defensivas!
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. Cuando PC SOFT imprime documentos en «papel», PC
SOFT, el proveedor de papel o impresor, (FSC - Forest Stewards-
hip Council - certificado y PEFC - Program for the Endorsement
of Forrest Certification - certificado) siembra tantos arboles
como los que hayan sido usados en la impresión. El sello FSC
ha sido creado por la ONG FSC, que incluye entre otras Green-
peace, 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, preferimos la pulpa de papel principal-
mente fabricada a partir de la madera reciclada (por ejemplo,
la proveniente de los aserraderos para muebles) y el aclareo en
los bosques. Concerniente a la entrega de software, este tam-
bién esta disponible sin paquete ni documentación «de papel»,
si usted lo solicita. Una licencia para 10 desarrolladores puede
por ejemplo ser solictada solo con 2 juegos de documentación.

POLÍTICAS AMBIENTALES

¡258 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES!

226 constantes nuevas, 22 propiedades nuevas y 10 tipos nuevos
que no han sido descritos con las características nuevas. Revise
estas 258 características nuevas en la ayuda en línea, disponible
en Internet cuando se lance la versión 19.

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

Dividiendo archivos

Las nuevas funciones fSplit, fMerge permiten dividir, fusionar y
agrupar archivos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¿Operaciones sobre archivos?

WEBSERVICES

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

Servicio Web: Pase 
parámetros fácilmente.

El uso de servicios Web es más fácil en la versión 19.
Si lo desea, los parámetros esperados por el servicio Web no nece-
sitan ser encapsulados en una estructura.
Los parámetros se pasan directamente durante la llamada.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Usar servicios Web en WLanguage es muy fácil.

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

Soporte para 
autenticaciones SPNEGO

Un servicio Web puede requerir una autenticación.
Con el fin de no transmitir directamente el nombre y contraseña de
usuario (con http), el cliente debe obtener un token de autentica-
ción desde el directorio de red (Directorio Activo).
La nueva propiedad ..Domain permite especificar el directorio de
red usado para obtener automáticamente este token, sin ningún
código adicional.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Autenticación NTLM o Kerberos en servicios Web.

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

Acceso Sharepoint

El acceso fácil a Sharepoint puede lograrse con los servicios Web de
la versión 19.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Acceso Sharepoint

EL EDITOR DE 
CÓDIGO

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

¿Historial de líneas de 
código que han sido 
modificadas, aquí y en
otro lugar?

El editor de código almacena la fecha y el autor de la última modi-
ficación de cada línea de código.
La versión 19 va mucho más allá.
Esta versión muestra las «diferencias» de la línea: contenido actual,
y el contenido antes de la modificación.

Tenga en cuenta que el proyecto debe estar ubicado en el SCM.
La visualización de estas «diferencias» se hace por medio de un
menú emergente o presionando F6.
Puede consultar fácilmente el historial de modificaciones.
También es posible ver las modificaciones realizadas por autor el
mismo día.
¿Por qué se hizo esta modificación? ¿Corrección de un error? ¿Evo-
lución del programa? 
¡El menú emergente muestra automáticamente las hojas de errores
y las tareas realizadas cuando se ingresó la modificación! 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El desarrollador puede ver que ha sido modificado en cada línea
de código del proyecto.

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

POO: creación fácil de
propiedades de clase

La creación de propiedades de la clase ahora se hace directamente
a través de una intuitiva interfaz visual.
La lista ofrece un comando de «Nueva propiedad» que permite
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crear propiedades.Esto permite especificar si la propiedad creada es
de lectura/escritura, solo lectura o solo escritura.
La lista permite escoger el miembro sobre el cual se basara la pro-
piedad, la visibilidad de la propiedad (pública, privada, protegida).
El código necesario para implementar la propiedad se genera auto-
máticamente.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Cree propiedades fácilmente.

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

¿Error de compilación?
¡El autocompletado 
siempre estará activo!

Antes de la versión 19, un error de sintaxis en tiempo de compila-
ción podía detener el autocompletado en el editor de código.
Esto era molesto.
En la versión 19, incluso en caso de un error de compilación, el au-
tocompletado se mantiene.
El desarrollador puede continuar escribiendo su código con la asis-
tencia esperada, sin tener que corregir el error de compilación in-
mediatamente.

¿Error? ¡si, pero el autocompletado sigue activo!

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Evite operaciones innecesarias! 

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

autocompletado en 
fuentes de datos 

En la versión 19, el editor de código ofrece el autocompletado en
fuentes de datos: data files (tablas) y consultas.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Ingrese sin errores.

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

Ocultando una parte del
código

Un desarrollador algunas veces desea «ocultar» una parte especi-
fica del código.
Los nuevos comandos //Block y //End permiten definir sus pro-
pias secciones de código para ocultar.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Una presentación de código adaptada...

DEPURADOR

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

Depurador: eliminación
automática de duplicados

Durante la fase de depuración, si la misma variable aparece varias
veces en la visualización del depurador, solo se mostrara una vez.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Visualización más limpia.

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

Depurador: habilidad de
definir la instrucción que
se va a ejecutar moviendo
la flecha amarilla

En la fase de depuración, puede definir la instrucción que se va a
ejecutar: puede volver atrás si ha pasado el código que quiere ana-
lizar muy rápido (¡presionando F8 muy rápido por ejemplo!).
¡Cuando el depurador está en espera, mueva la flecha amarilla con
el ratón, y listo!

Simplemente mueva la flecha amarilla para indicar que instruc-
ción se va a ejecutar

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Operaciones más fáciles.

n o v e d a d  W D  W B  W M
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Depurador: visualización
de elementos

Los elementos  (columnas) del registro actual (fila) para los data
diles (tablas) y consultas ahora son visibles directamente en el de-
purador. 
No necesita abrir la ventana de datos fuente nunca más.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Depuración más rápida para búsquedas y lecturas de bases de
datos.

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

Depurador: visualización
de consultas

En la versión 19, puede ver directamente el contenido de una con-
sulta desde la ventana del depurador.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Ponga a punto la aplicación fácilmente.

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

Búsqueda: evoluciona
La característica de búsqueda dentro del proyecto ya es muy po-
tente y amplia.
En la versión 19, la búsqueda le permite encontrar elementos adi-
cionales:
• procedimientos automáticos
• acciones preestablecidas
• procesos que contienen errores y/o excepciones automáticas
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Yo busco, WINDEV 19 encuentra!

XML

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

Soporte para inclusiones
xsd

Las etiquetas «import» e «include» de esquemas XSD están sopor-
tadas.
Estas etiquetas permiten referenciar otros esquemas en el esquema
actual.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Referencie fácilmente otros esquemas XSD en el esquema actual.

REVISIÓN PARA
OPTIMIZACIÓN

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

Auditoria dinámica 
sistemática (o no)

Por cada ejecución (prueba de ventana o proyecto), por defecto, se
hace en segundo plano una auditoria automática del programa de
ejecución, sin desacelerar la ejecución.
El reporte de estado se muestra en el tablero de control del pro-
yecto (véase novedad 053).
Por supuesto esta característica puede ser deshabilitada.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Esta increíble funcionalidad ya no está perdida en una esquina del
entorno.

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

Auditoria estatica
La auditoría estática ahora detecta consultas en data files (tablas)
que no existen en el análisis (esquema de datos), o en los reportes.
también señala reportes con código integrado, incluso aunque no
sea necesario: la compilación será más rápida.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Detecte consultas obsoletas.
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HYPERFILESQL
HFSQL

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

HyperFileSQL ahora es
HFSQL

HyperFileSQL cambia de nombre y ahora es HFSQL.
¡Lo que ha evolucionado desde su primera versión en 1989!
Para simplificar su nombre, la base de datos ahora es HFSQL, un
nombre ya usado por muchos desarrolladores y administradores de
base de datos. 
HFSQL e HyperFileSQL son totalmente compatibles, en Classic, red,
Cliente/Servidor, nube, modos embebidos.
Recuerde que HFSQL es la única base de datos en el mundo com-
patible con Windows, Linux, iOS, MacOS, Android, sin importar el
modo de uso: classic, embebido, nube, cliente/servidor. 
¡Para mover una base de datos de un servidor Windows a Android
(por ejemplo), lo único que tiene que hacer es copiar la base de
datos y sus índices, y todo estará operando de manera directa!

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Simplificación del nombre de esta potente base de datos multi-
plataforma.

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

HFSQL es «ACID»
ACID es el acronimo para Atomicity, Consistency, Isolation and Du-
rability.
¡Gracias a las nuevas características presentadas antes, la versión
19 ahora es «ACID»!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
HFSQL brinda un mayor soporte para los estándares de la indus-
tria.

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

Aislamiento de 
transacciones HFSQL

El aislamiento de transacciones sigue los estándares establecidos en
la versión 19 de HFSQL.
Hay nuevos modos de transacción disponibles y le permiten elegir
el comportamiento de HFSQL Cliente/Servidor cuando ocurre o fi-
naliza una transacción.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Transacciones mucho más potentes.

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

HFSQL: transacciones 
revolucionarias

HFSQL Cliente/Servidor 19 ofrece 4 modos de aislamiento para las
transacciones.
• Datos no validados (READ UNCOMMITTED)
• Datos validados (READ COMMITTED)
• Fotografía de transacción instantánea (REPEATABLE READ)
• Transacción serializable (SERIALIZABLE).
Estos 4 modos de transacción permiten configurar el nivel de aisla-
miento. Ellos serán detallados en los próximos párrafos.
Cada computador decide el tipo de transacción que usa, para cada
transacción. Para datos modificados por varios computadores al
mismo tiempo, los datos leídos por el computador dependerán del
modo de transacción que ese computador haya escogido, y no en
el modo de transacción que el computador que modifica los datos
haya escogido.
Cada cliente tiene solo una transacción activa en un momento
dado, para una conexión y un contexto HFSQL dados.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El creador de la aplicación escoge el método que mejor corres-
ponda al proceso a ejecutar, y los datos que quiere exponer a
otros procesos durante una transacción.

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

HFSQL: 
«read uncommitted» 
transacción (leída pero
datos no validados aun)

En el modo «read uncommitted», cuando un computador inicia
una transacción, los otros computadores leen los datos tan pronto
como se modifican, y no una vez la transacción ha sido validada.
Incluso si la transacción no ha sido validada por este proceso, los
otros computadores y procesos leerán la versión modificada de los
datos. 
Si la transacción se cancela, los otros computadores tendrán datos
no válidos.
Este modo de lectura usualmente se conoce como «modo de lec-
tura sucio».

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Lectura de datos no validos

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

HFSQL: 
«lectura confirmada»
transacción

En el modo «Read committed», siempre que la transacción no
haya validado el proceso, los otros computadores y procesos leerán
la versión original (antes de la modificación) de los datos. 
Las modificaciones solo son visibles para los otros computadores
después que la transacción ha sido validada.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Lee datos validados.
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n o v e d a d  W D  W B  W M

HFSQL: «transacción de
«lectura repetible»

Este modo de transacción es bastante impresionantes, y necesita
de un direccionamiento especial.En el modo de «Lectura repeti-
ble», si mi computador, que origino la transacción, lee la base de
datos de nuevo, vera los datos en el estado en que la transacción
inicio, incluso si los otros computadores han validado las transac-
ciones que modificaron los datos. Durante toda la transacción, mi
computador lee una «instantánea» de la base de datos que fue to-
mada cuando la transacción inicio, y no los datos validados por
otros computadores que usen la base de datos.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:

Lea datos en un momento específico. 

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

HFSQL: 
transacción 
«serializable»

El nivel de aislamiento «serializable» es el nivel de aislamiento más
alto.  Esta soportado en la versión 19.
Este tipo de transacción imita una ejecución secuencial de las con-
sultas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El modo de transacción más estricto.
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Un computador A modifica
un registro (una fila) en una
transacción.
En esta transacción, Anne
se convierte en Juliette.
La transacción no es valida
aun.
Otro computador B lee el
mismo registro (fila).
En modo «Read uncommit-
ted», leerá Juliette

Un computador modifica A
un registro (una fila) en una
transacción.
En esta transacción, Anne
se convierte en Juliette.
La transacción no es valida
aun.
Otro computador B lee el
mismo registro (fila).
En modo «read commit-
ted», leerá Anne

Dos computadores A y B
inician una transacción.
En la primer transacción
para el computador A,
Anne se convierte en Ju-
liette.
La transacción is validada.
El otro computador, B lee el
mismo registro (fila).
Tan pronto como se haya
validado esta transacción,

en modo «repeatable
read», aun se leera

Anne.

AISLAMIENTO DE TRANSACCIONES
HFSQL



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

HFSQL: programación 
La creación de un horario de tareas en el Centro de Control HFSQL
o por programación puede requerir la hora del servidor local.
Por ejemplo, la copia de seguridad debe realizarse sobre un servi-
dor en Sao Paulo cuando son las 3 am en Sao Paulo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Use la hora del servidor local.

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

Servidor HFSQL: consumo
de memoria reducido

El servidor HFSQL ha sido optimizado en la versión 19. Ahora con-
sume menos memoria.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Optimización de memoria.

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

Windows de 64 bits: 
libere memoria

La administración estándar de la cache de Windows en modo 64
bits (totalmente independiente de HFSQL) puede originar satura-
ción de memoria.  
En la versión 19, el servidor HFSQL define los parámetros de sis-
tema específicos a Windows de 64 bits para que la memoria del
servidor nunca este saturada. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Los servidores en Windows de 64 bits administran mejor su me-
moria con estas configuraciones.

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

Android y iOS: replicación
automática universal 
asistida

Sumado a Windows y Linux, la replicación automática universal
asistida ahora está disponible para entornos móviles iOS (iPhone y
iPad) y Android.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Replicación disponible en móviles

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

Cluster: copia de 
seguridad rápida 

La copia de seguridad en caliente de un cluster está disponible en la
versión 19.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
No necesita detener el nodo para realizar la copia de seguridad .

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

Centro de Control HFSQL:
optimización de inicio

En el centro de control HFSQL, ahora la lista de bases de datos y
data files cuando se conecta a un servidor aparece mucho más rá-
pido.
La ganancia puede ser de más
del 90%. 
Beneficio que ofrece esta ca-
racterística nueva de la ver-
sión 19:
Velocidad mejorada .
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Sea más flexible con
la versión 19

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

Centro de Control
HFSQL: copias de 
seguridad compactas 

Cuando crea copias de seguridad con el Centro de Control HFSQL
puede especificar que la copia de seguridad sea comprimida (zip). 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Reducción del tamaño de la copia de seguridad .

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

controlador ODBC 
para HFSQL de 64 bits

El controlador ODBC de HFSQL está ahora disponible en 32 y 64
bits, tanto en HFSQL Classic como en Cliente/Servidor.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Acceso externo a HFSQL en 64 bits .

FUNCIONES SQL
DE HFSQL

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

Select: Capacidad de co-
locar condiciones en los
elemento de salida del 
select

Una nueva sintaxis usada por el comando SQL SELECT permite co-
locar una o más condiciones en los elementos (columnas).

SELECT CustomerName, Age>18 AS Major FROM CUS-
TOMER>>>>

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Consultas más potentes.

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

Seleccione consulta sin
«from» o con tabla dual 

Puede ejecutar consultas que no se basen en data files (tablas). 
• Usando la sintaxis sin una clausula from. Ejemplo:
SELECT TO_CHAR(12,’RN’)

• O usando la tabla dual virtual. Esta tabla virtual solo contiene un
elemento (llamado «dummy»), y un solo registro (fila). Ejemplo:
SELECT CURRENT_DATE FROM DUAL

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Compatibilidad incrementada.

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

Soporte para CHARACTER
VARYING y CHAR VARYING

CHARACTER VARYING y CHAR VARYING son nuevas sintaxis para
definir cadenas tipo elementos (columnas).
Son sinónimos de VARCHAR.
Esta sintaxis permite incrementar la interoperabilidad de su código
con otras bases de datos que usen esta sintaxis.
Ejemplo:
CREATE TABLE MyTable ( LastName CHARACTER VARY-
ING(10),
FirstName CHAR VARYING (10) ) 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Interoperabilidad con otras bases de datos aumentada.

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

Nuevos comandos SQL 
6 nuevos comandos SQL han sido introducidos en la versión 19:
• to_char: permite dar formato a un número o fecha
• overlay: reemplaza una sub-cadena
• btrim: elimina una secuencia de caracteres al inicio o al final de

una cadena
• find_in_set: encuentra una cadena en una lista de cadenas
• initcap: establece la primera letra en mayúscula y el resto en

minúsculas
• || operator: concatena 2 cadenas-
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Nuevos comandos SQL.

BASES DE DATOS
DE TERCEROS

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

compatibilidad asegurada
con la nueva versión del
acceso nativo a 
SQL Server 

El acceso nativo a SQL Server (disponible por separado) evoluciona
y se adapta a los nuevos protocolos soportados por las nuevas ver-
siones de SQL Server (SQL Server 2014). 
Sin importar la versión de SQL Server, antigua o moderna, el acceso
nativo PC SOFT en la versión 19 funciona.
Su código fuente es igual sin importar la versión.
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A diferencia de otras herramientas, usted no necesita realizar nin-
gún tipo de modificación, ni reescribir nada.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Mejor soporte para SQL Server.

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

Acceso nativo Informix en
64 bits

El conector de acceso nativo para Informix (disponible por sepa-
rado) está disponible ahora en modo de 32 o 64 bits.
La programación es igual sin importar el modo de ejecución.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Soporte para acceso nativo Informix en 64 bits.

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

acceso nativo DB2 en 
64 bits

El conector de acceso nativo DB2 (disponible por separado) está
disponible en modo de 32 o 64 bits.
La programación es igual sin importar el modo de ejecución.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Soporte de acceso nativo en 64 bits para DB2.

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

Acceso nativo Progress:
mejor soporte para la
versión 11 de la capa 
de cliente 

El soporte para la versión 11 de la capa de cliente de la base de
datos Progress por medio del acceso nativo PC SOFT (disponible
por separado) ha sido mejorado.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
mejor soporte para Progress.

BIG DATA

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

Usando big data, NoSQL 
La administración de datos big data puede hacerse con WINDEV o
WEBDEV.
Se brinda un ejemplo de uso para Big data por medio de una base
de datos MongoDB Nosql.
Este ejemplo muestra como programar el acceso a la información
encontrado en la base de datos tipo NoSQL Big Data.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Con WINDEV 19 estas listo para Big Data. 
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Cada actualización a la versión
19 le otorga 15 consultas gratis
con el Soporte Técnico de PC
SOFT.
¡Con la versión 19, sus equipos
se beneficiaran del soporte
técnico gratuito!
Usted esta seguro.

WINDEV 19

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

Tome ventaja de
las 119 caracte-
rísticas nuevas
en la versión 19

Casi todas las características nuevas que ha
descubierto en las páginas anteriores están
disponibles en WINDEV 19.
Sumado a esta impresionante lista de carac-
terísticas nuevas, WINDEV 19 también
ofrece las características nuevas detalladas
en este capítulo.
¡La versión 19 de WINDEV es realmente muy
generosa!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de
la versión 19:
Cientos de características nuevas en la versión 19 de
WINDEV. 

W D  W B  W M

Virtualización: Sus
proyectos WINDEV
en la nube

WINDEV 19 permite almacenar sus proyectos en la nube.
Esto le permite tener acceso a la versión actualizada del proyecto
a sus equipos distribuidos geográficamente o a usted mismo
cuando necesite acceder desde un sitio remoto.
Los proyectos se actualizan automáticamente, sin restricciones
adicionales, sin tener que administrar servidores físicos.
Todos los archivos ubicados en la nube se encriptan automática-
mente.
Un detalle interesante: la configuración de la máquina de des-
arrollo se guarda en la nube: cuando un desarrollador abre  el
editor de WINDEV en un computador temporal, instantánea-
mente tendrá su propia configuración.

Tenga en cuenta que los Centros de Control también son accesi-
bles por medio de la nube thePCSCloud.
Véase las nuevas características 045 a 047.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Virtualize su administración de proyectos en WINDEV 19.

LOS CONTROLES

W D  W B W M

Creando 
controles por
programación.
En la versión 19, es posible crear con-
troles por programación.
La nueva función CreateControl le
permite realizar estas creaciones.
Es posible crear IU o partes de IU diná-
micamente, sin tener que clonar con-
troles.
Puede también especificar sus proce-

sos.
Esta nueva función permite ma-
nejar casos especiales.
Revise las características nuevas

009 a 012.
Beneficio que ofrece esta característica

nueva de la versión 19:
Nuevo método de creación de controles.

W D  W B W M

Nuevo control Gantt
El nuevo control Gantt le permite mostrar secuencias de ta-
reas.
El nuevo tipo TaskGantt de WLanguage le permite describir

las tareas y su secuencia.
La nueva familia de funciones Gantt le permite llenar el con-
trol y usarlo. Véase las nuevas características 004 a 008.
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El nuevo control «diagrama de Gantt»

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Gracias a este nuevo control se ahorran semanas de programa-
ción: ¡imagine tener que programarlo usted mismo!
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Cree fácilmente sus 
tableros de control

El nuevo control Dashboard le permite presentar varias piezas de
contenido encapsuladas dentro de la misma ventana.
Las tableros de control se crean simplemente usando widgets.
Véase las nuevas características 001 a 003

Un tablero de control se crea usando el control «Widget».

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Creación fácil de tableros de control.

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

Gráficas 
WINDEV 19 aprovecha el nuevo tipo de gráfico en «Cascada»,  así
como de las evoluciones hechas a la presentación de gráficos: anima-
ción, eliminación de ejes, imagen de fondo, dibujo en una variable
tipo imagen, coloración de gráfico de barras...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Gráficos mucho más potentes.
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Control de Cámara: 
evoluciona

El control cámara permite usar la cámara web del computador.
En la versión 19, el control cámara evoluciona para que trabaje con
todas las versiones de Windows, sin importar los controladores ins-
talados.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El control de cámara ahora funciona con todas las versiones re-
cientes de Windows.
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Un montón de mejoras
para los controles

En la versión 19, se mejoran un amplio número de controles:
• tabla pivote
• tablas
• control estático: puntos suspensivos para multilínea
• botón: ubicación libre del caption y el icono
• Posibilidad de ubicar un control en varias pestañas
• posibilidad de ubicar un control en varios planos
• asignar un control a un grupo (propiedad ..Group)
• imagen como gráfico de fondo
• animación de gráficos...
Estas mejoras permiten crear interfaces más potentes y sofisticadas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
La interfaz de sus aplicaciones, un punto fuerte de WINDEV, evo-
luciona y mejora constantemente.

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

Nueva apariencia de la
barra de desplazamiento

Nueva propiedad ..CaptionWidth
El tipo de barra de desplazamiento se define por su estilo.

Nuevos tipos de barras de desplazamiento
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Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Desplácese con estilo!
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Control combo box y edit:
nueva propiedad 
..CaptionWidth 

La nueva propiedad ..CaptionWidth en controles editables o
combo box permite modificar dinámicamente la posición del área
editable o del combo box.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Refinación dinámica de los controles.

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

funciones IW 
La familia de funciones iw es para «Ventanas Internas».
Esta familia de funciones permite definir y modificar la lista de ven-
tanas internas que deben ser abierta en un control «Ventana In-
terna».
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Programación simplificada.
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AnimationPlay
La función AnimationPlay permite animar el contenido de un
control entre 2 estados definidos.
Esta función ofrece 2 animaciones nuevas: Volteo Vertical y Volteo
Horizontal.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Nuevas opciones en animación.

LDAP
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Seguridad SSL en LDAP
Soporte para contraseña de servidor LDAP.
Ahora es posible comunicarse con un servidor LDAP a través de
una conexión SSL segura.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Seguridad LDAP mejorada.

INSTALADOR
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Ruta diferente por de-
fecto para la instalación
referenciada y la instala-
ción de la aplicación

En la versión 19, ahora es posible especificar una ruta diferente por
defecto para la instalación referenciada y la instalación de la aplica-
ción en el computador del usuario.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Mejor configuración de instalación.

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

instalación multi-sitio 
simplificada

WINDEV ofrece 3 tipos de instalación: instalación en un solo com-
putador, instalación en red e instalación multi-sitio.
Una instalación multi-sitio usa servidores de retransmisión.
Este tipo de instalación usualmente se usa para instalaciones a gran
escala: un gran número de usuarios finales, son actualizados al
mismo tiempo.
En la versión 19, crear instalaciones multi-sitio es muy simple.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Creación de instalación multi-sitio simplificada.

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

Compresión mejorada
La tasa de compresión para instalaciones se puede incrementar eli-
giendo compresión 7z.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Instalación más compacta

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

Velocidad incrementada
La velocidad a la cual WINDEV 19 crea los instaladores ha sido in-
crementada. La creación de la instalación es más rápida.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Creación de instalación más rápida.
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AAF
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AAF: google search 
(menú emergente)

En la versión 19 el menú emergente AAF ofrece la opción de «bús-
queda en Google».
¡Esto permite iniciar una búsqueda en Google con un solo clic!
El motor de búsqueda ofrecido por la AAF se puede modificar por
medio de la función ConfigureAAF de WLanguage.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Las búsquedas en Internet se vuelven más fáciles para los usua-
rios finales sin tener que programar nada!
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AAF: Tabla con vista 
de árbol: 
ocultela/expandala

Las AAF se pueden desactivar desde el entorno o por programa-
ción. Las AAF no tenían esta opción: Ahora es posible usar la cons-
tante aafExpandCollapseAll.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Una supervisión fija!
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Las AAF de un diagrama de
Gantt

El usuario final tiene acceso a muchas de las AAF en un diagrama
de Gantt (Véase novedad 008). Cuando se muestra un diagrama
de Gantt, el usuario final puede mover una tarea. 
Todas las tareas relacionadas son actualizadas automáticamente. 
El usuario final puede cambiar también la longitud de una tarea, el
estado completado, el orden de las tareas, y además puede elimi-
nar o crear una tarea y sus dependencias. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Los usuarios finales administran sus tareas.

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

5 nuevas AAF
Un amplio número de AAF se presentan en el párrafo correspon-
diente a la novedad que la contiene.
Acerca de la tabla Pivot Dinámica:
• Las AAF permiten esconder una o más columnas.
• Las AAf permiten expandir sub-niveles de un nivel dado.
Acerca del control tabla:
• configurar un filtro en un control check box
• configurar el filtro «ubicado entre 2 fechas»
• sacar el calendario en el título de una columna tipo fecha.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Los usuarios finales se benefician de un siempre creciente número
de características automáticas.

NUEVAS 
PLANTILLAS SKIN

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

WINDEV 19 ofrece 
2 nuevas plantillas skin

Una plantilla define la carta gráfica de una aplicación.
Los gustos y hábitos de los usuarios finales evolucionan con el
tiempo y las tendencias.
Por eso es importante tener acceso a nuevas plantillas skin de apli-
cación.
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LINUX
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Nuevo 
control 
deslizante en
Linux

El control deslizante fue uno de los con-
troles no disponibles para crear interfa-
ces en Linux.
Esta disponible en la versión 19, y natu-
ralmente soporta estilos.
Beneficio que ofrece esta característica
nueva de la versión 19:
Nuevo control disponible. 
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Linux: EXE con interfaz
gráfica en modo 64-bits

Ahora es posible compilar EXE en modo línea de comando y dae-
mon 64-bits en Linux.
En la versión 19, es posible compilar ejecutables con interfaces grá-
ficas en modo 64-bits.
Los siguientes controles están soportados: Barra de desplaza-
miento, Botón, Calendario, Código de barras, Combo box, Gráfico,
Grupo de controles, Imagen, Check Box, Barra de Progreso, Está-
tico, List Box, Menú, Plantilla de Control, Plantilla de Ventana, Pes-
taña, Slider, Editable, Radio Button, Splitter, Supercontrol, Tabla,
Looper,...

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Soporte EXE Linux para todos los modos en 64-bits. 
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Multi-Hilo Linux
En programación WLanguage, se introduce la administración multi-
hilo en Linux.
El procesamiento en paralelo es ahora más fácil de programar en
Linux.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Programación paralela en Linux.
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Las nuevas funciones
Linux para WINDEV

WLanguage tiene 65 funciones nuevas para Linux:
StringIncrement                   ControlCreate ChangeSeparator CombinationFromName
CombinationFromValue           CombinationCheckName DateTimeValid dbgOnError
EnumerationFromName    EnumerationFromValue EnumerationCheckNameEnumerationCheckValue
ExecuteMainThread            WinStatus IWListDisplay IWListAdd

IWListInsert                          IWListCount IWListPosition IWListPrevious
IWListNext                            IWListDelete IWListDeleteAll FTPDateTime
FTPFileExist                          grAxisVisible grColorCategory grDestinationImage
grWaterfallColor                  grWaterfallCategoryType HTMLToText HTMLToRTF
HTransactionIsolation        iPrintingNation MutexCreate MutexStart
MutexDestroy                      MutexEnd NationRightToLeft OpenMobileWindow
RTFToHTML                           RTFToText CriticalSectionStart CriticalSectionEnd
SemaphoreCreate               SemaphoreStart SemaphoreDestroy SemaphoreEnd
EventWait                              EventCreate EventDestroy EventChange
ArrayMix                                TextToHTML TextToRTF ThreadStop
ThreadWait                           ThreadWaitSignal ThreadCurrent ThreadSendSignal
ThreadState                          ThreadExecute ThreadEnd ThreadMode
URLExtractPath

JAVA

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

Java: Impresión PDF
La familia de funciones iPrint en Java, le permiten ahora imprimir
en un documento PDF en lugar de una impresora real.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Imprima en PDF desde una aplicación Java. 
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Esta es una aplicación na-
tiva en Linux.  
¡Si, pero creado con 
WINDEV 19!
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Java: ShellExecute
La función ShellExecute permite iniciar la aplicación asociada
con el tipo de archivo pasado como parámetro a la función.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Inicie fácilmente la aplicación apropiada.
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Java: mascara 
«duración relativa» 

La máscara de visualización «duración relativa» está disponible
para Java.
¡Sus aplicaciones podrán mostrar una fecha usando el formato «en
2 días» o «3 horas antes»!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Interfaz en lenguaje cotidiano.
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Java: Soporte para 
procedimientos autómatas 

Esta novedad permite evitar la creación manual de threads y timers
para su aplicación Java.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Programación simplificada.
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Java: re-indexación HFSQL
Las aplicaciones generadas en Java pueden usar la potente base de
datos FHSQL. (recuerde: HFSQL es el nuevo nombre de HyperFi-

leSQL). En la versión 19, las aplicaciones generadas en Java pueden
solicitar directamente en el computador cliente la re-indexación de
los data files (tablas).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Rendimiento optimizado. 
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Las nuevas funciones
WLanguage para Java

WLanguage tiene 19 funciones nuevas para Java

StringIncrement            Contains DateTimeTimeZoneToLocal DateTimeLocalToTimeZone
DateTimeValid               fSep HLockFile HRecordDate
HUnlockFile                    HDeclareExternal HState HIndex
HDeleteFile                     HDeleteDirectory iLastFile iDestination
iPrintPDF                         ShellExecute OpenMobileWindow

MAC
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Nuevas característica
Mac

El desarrollo de aplicaciones para Mac se beneficia de todas las ca-
racterísticas nuevas para desarrollo en Java.
En la versión 19, por ejemplo, el soporte para la familia iPrint de
WLanguage permite imprimir en PDF fácilmente.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Desarrollo en Mac mejorado.
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¡Rápido,
mi versión

.NET
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.Net: simplificación del
uso de delegate

Ya no es necesario llamar a la función DotNetDelegate. 
Ahora puede especificar el delegado a llamar directamente en el
evento miembro, gracias al operador +=.
Implemente una comunicación más rápida con el ensamblado
.NET.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Simplificación del uso de delegados en WLanguage.
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.Net: Apertura más rápida
de proyectos con 
ensamblador

La velocidad de carga de los proyectos que contienen ensamblador
.Net se ha incrementado notablemente, especialmente si el ensam-
blador contiene un gran número de métodos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Carga más rápida de proyectos.

WINDOWS 8
(TIENDA DE 
APLICACIONES
WINDOWS)

Tienda de aplicaciones Windows 8

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

Control Barra de 
Progreso

El control barra de progreso esta soportado en las aplicaciones
Windows 8 (PC y Tabletas), con todos los estilos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Control adicional. 
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Control deslizante 
El control deslizante es soportado en las aplicaciones Windows 8
(PC y tableta), con todos sus estilos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Posibilidades de personalización. 
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Soporte de Windows 8.1 
La compilación de aplicaciones en la versión 8.1 de Windows esta
soportada.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Soporte de la ultima versión. 
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Funciones Zip en Windows 8
La familia de funciones zip esta soportada en Windows 8.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Compresión de archivos más fácil.
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Nuevas funciones 
Windows 8  

WLanguage tiene 51 funciones nuevas para Windows 8 y 8.1.

StringIncrement                   ControlCurrent ControlPrevious ChangeSeparator
CombinationFromName    CombinationFromValue CombinationCheckNameDateTimeValid
dbgOnError                           dCircle EnumerationFromName EnumerationFromValue
EnumerationCheckName  EnumerationCheckValue grAxisVisible grColorCategory
grDestinationImage            grWaterfallColor grWaterfallCategoryType HTransactionIsolation
iPrintingNation                    NationRightToLeft Occurrence OpenMobileWindow
ArrayMix                                ThreadStop ThreadEnd URLExtractPath
zipAddFile                             zipAddFileList zipAddDirectory zipFindFile
zipCreate                               zipExistzipExtractPath zipExtractFile
zipExtractFileList                 zipExtractAll zipClose zipCurrentFile
zipInfoFile                             zipListFile zipPassword zipMsgError
zipCompressionLevel         zipOpen zipDeleteFile zipDeleteFileList
zipDeleteAll                          zipSize zipFileSize
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WLANGUAGE
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Iniciando el software de
correo electrónico 

WINDEV 19 ofrece la posibilidad de iniciar el software por defecto
para el correo electrónico del PC, y abrir la ventana de mensaje
nuevo. Los controles de destinatario, asunto y cuerpo del mensaje
pueden ser precargados por la aplicación. La función para esto es
EmailRunApp.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Habilita al usuario final para enviar correo electrónico dentro de
su aplicación. 

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

Automatización: Arreglo
de parámetros en salida
de eventos 

Ahora es posible llenar un arreglo que se ha pasado como paráme-
tro a un evento automatizado.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Mejor soporte para arreglos en ActiveX. 
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Nuevas funciones 
WLanguage en WINDEV

WLanguage ahora tiene 81 funciones nuevas para WINDEV
CertificateLoad Carga un certificado desde un archivo o un buffer.
StringIncrement Incrementa una cadena.
ControlCreate Crea un nuevo control de cualquier tipo.
CombinationFromName Retorna una combinación de opciones de sus nombres se-

parados por +.
CombinationFromValue Retorna una combinación de opciones desde una combi-

nación de valores asociados.
CombinationCheckName Retorna Verdadero si una combinación de opciones es va-

lida.
DateTimeTimeZoneToLocal Transforma una fecha y hora en una zona horaria dada a

la hora y fecha local.
DateTimeLocalToTimeZone Transforma una fecha y hora local en una fecha y hora de

una zona horaria dada.
DateTimeValid Prueba la validez de una fecha/hora.
dbgOnError Especifica el procedimiento WLanguage usado para mane-

jar los errores originados por las funciones dbgCheckX.
DnDCacheDashElement Permite añadir un elemento a un tablero de control con un

arrastre/suelta.
dSaveImageICO Guarda una imagen en formato ICO en un archivo o en memoria.
dSaveImageTIFF Guarda una imagen en formato TIFF en memoria o archivo.
EmailRunApp Inicia las aplicaciones nativas para enviar correo electró-

nico. 
EmailOpenMail Abre el software de mensajería por defecto del usuario

Web en el navegador del computador.
EnumerationFromName Retorna un valor de enumeración basado en su nombre.
EnumerationFromValue Retorna un valor de enumeración basado en su valor aso-

ciado.
EnumerationCheckName Retorna verdadero si el valor de enumeración conocido

por su nombre es valido.
EnumerationCheckValue Retorna verdadero si el valor de enumeración conocido

por su valor asociado es valido.
fSplit Divide un archivo grande en varios archivos más pequeños.
WinSlidingVisible Muestra u oculta una ventana deslizante.
IWListDisplay Actualiza la visualización de un control «Ventana interna» con bus-

queda automática en un data file o una consulta.
IWListAdd Añade una ventana interna nueva a la lista ventanas inter-

nas buscadas por un control Ventana Interna.
IWListInsert Inserta una ventana interna nueva en la lista de ventanas

internas usadas por un control Ventana Interna.
IWListCount Retorna el número de ventanas internas que se encuen-

tran actualmente en la lista de ventanas internas busca-
das en un control Ventana Interna.

IWListPosition Muestra la ventana interna correspondiente a la posición
especifica o retorna la posición de la ventana interna mos-
trada actualmente.

IWListPrevious Muestra la ventana interna anterior en la lista de ventanas
internas buscadas por un control Ventana Interna.

IWListNext Muestra la próxima ventana interna en la lista de ventanas
internas buscadas por un control Ventana Interna.

IWListDelete Elimina una ventana interna que se encuentra en la lista
de ventanas internas buscadas por un control Ventana In-
terna.

IWListDeleteAll Elimina todas las ventanas internas de la lista de ventanas
internas buscadas por un control Ventana Interna.

fMerge Combina en un solo archivo varios archivos creados por la
función fSplit. 

FTPDateTime Retorna la fecha y hora de un archivo ubicado en un servi-
dor FTP.

FTPFileExist Prueba la existencia de un archivo en el servidor FTP.
GanttAddTask Añade una tarea un en control Diagrama de Gantt.
GanttOrganizeTasks Reorganiza las tareas de un control Diagrama de Gantt de

acuerdo a las restricciones (dependencias y/o recursos).
GanttDeleteTask Elimina una tarea en un control Diagrama de Gantt.
GanttDeleteAll Elimina todas las tareas encontradas en un control Dia-

grama de Gantt.
grAxisVisible Indica si los ejes de un gráfico deben ser visibles o no.
grColorCategory Indica la categoría de un color en un gráfico de torta o de

barras.
grDestinationImage Define el destino de un gráfico.
grWaterfallColor Especifica el color para un tipo de categoría de un gráfico

tipo cascada.
grWaterfallCategoryType Indica el tipo de categoría de un gráfico en cascada.
HTransactionIsolation Configura el nivel de aislamiento de transacción para la

conexión a un servidor HFSQL dado.
iPrintingNation Modifica el idioma actual para impresión.
NationRightToLeft Permite saber si el idioma actual esta escrito de derecha a

izquierda.
NotifPushSend Envía una notificación automática para un dispositivo

móvil (iOs o Android).
NotifPushListInvalidIdentifiers Retorna la lista de identificadores inválidos para el servi-

cio Apple APN.
OpenMobileWindow Abre una ventana hijo no modal en una aplicación móvil.
ArrayMix Mezcla el contenido de un arreglo.
PVTListPositionDimension Retorna un arreglo de PvtPosition.
DashDisplay Actualiza los elementos visualizados en un tablero de control. 
DashAdd Añade y muestra una ventana interna en un control Das-

hboard.
DashLoadConfiguration Restaura la configuración de un tablero de control.
DashDeclareWidget Permite añadir una ventana interna por medio de las Ca-

racterísticas Automáticas de la Aplicación AAF a un control
Dashboard. 

DashInfoXY Permite identificar los elementos presentes en una posi-
ción X y Y dada en un control Dashboard.

DashMode Permite cambiar el modo de uso de un control Dashboard.
DashSaveConfiguration Guarda la configuración de un control Dashboard
DashDelete Elimina una ventana interna mostrada en el control Das-

hboard.
DashDeleteAll Deja totalmente vacía una ventana interna mostrada en

un control Dashboard.
ThreadEnd Finaliza la ejecución del hilo actual.
TwainToPDF Guarda directamente en un archivo PDF el documento que

viene de un dispositivo Twain.
TwainToTIFF Guarda directamente en un archivo TIFF el documento

proveniente de un dispositivo Twain.
UPNPSearchDevice Busca un dispositivo por su nombre (UDN).
UPNPExecuteAction Ejecuta una acción UPNP.
UPNPListContent Lista los archivos y directorios de un dispositivo UPNP.
UPNPListDevice Lista los dispositivos UPNP disponibles en la red.
UPNPMediaStop Detiene la lectura del medio actual en el dispositivo UPNP.
UPNPMediaPlay Inicia la lectura del medio actual en el dispositivo UPNP.
UPNPMediaOpen Abre un medio en un dispositivo UPNP.
UPNPMediaPause Pausa la lectura del medio actual en el dispositivo UPNP.
UPNPModifyContrast Modifica el contraste de un dispositivo UPNP.

UPNPModifyBrightness Modifica el brillo de un dispositivo UPNP.

UPNPModifyMute Modifica el estado de silencio de un dispositivo UPNP.

UPNPModifySharpness Modifica la nitidez de un dispositivo UPNP.

UPNPModifyVolume Modifica el volumen de un dispositivo UPNP.

UPNPGetContrast Retorna el contraste de un dispositivo UPNP.

UPNPGetBrightness Retorna el brillo de un dispositivo UPNP.

UPNPGetMute Retorna el estado de silencio de un dispositivo UPNP.

UPNPGetSharpness Retorna la nitidez de un dispositivo UPNP.

UPNPGetVolume Retorna el volumen de un dispositivo UPNP.

URLExtractPath Extrae los elementos de una cadena que contiene una URL.
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WINDEV MOBILE 

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

Tome ventaja de las 
119 características 
nuevas en la versión 19

WINDEV Mobile 19 incluye todas las nuevas características comu-
nes presentadas al inicio de este documento.
Nuevos controles, controles mejorados, nuevas ca-
racterísticas en los editores, en WLanguage,
en HFSQL:  sus equipos serán mas eficien-
tes inmediatamente.

W D W B W M

OpenChild y
OpenMobile-
Window

En móviles, las ventanas se abren
en modo no modal. 
Tradicionalmente en WINDEV, usá-
bamos la función OpenChild de
WLanguage en este caso.
Para facilitar el aprendizaje del
producto a los nuevos desarrolla-
dores, la función nueva OpenMo-
bileWindow tiene el mismo
resultado.
Por supuesto la fun-
ción anterior Open-
Child aun esta
soportada.
La función Open-
MobileWidnow
también sera re-
conocida en una
aplicación WIN-

DEV como la función  OpenChild.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
WLanguage es ahora mucho más transparente.

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

Recuerde: Cree aplicacio-
nes móviles profesionales
en unas pocas horas

¿Ya tiene aplicaciones WINDEV?
¡Incluso si esas aplicaciones tienen algunos años de creadas, son
compatibles con móviles!
Sus aplicaciones existentes pueden migrarse a móviles en unas

pocas horas o días.
¿Sus equipos están cómodos con WLanguage? Entonces

estarán cómodos desarrollando para móviles.
Sus aplicaciones existentes son compatibles: en código
por supuesto, pero también en ventanas (aunque se les
necesitara cambiar de tamaño como probablemente
habrá adivinado), análisis, datos,...
La base de datos HFSQL (nuevo nombre de HyperFi-
leSQL) es compatible nativamente con móviles: puede
incrustar los datos (y los índices) instantáneamente...
¡Usted ha hecho la elección correcta con WINDEV!

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la
versión 19:
La portabilidad de su código existente esta asegu-
rada.
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n o v e d a d  W D W B W M

Posicionamiento de con-
troles diferente según 
la orientación 
(horizontal/vertical)

La posición de los contro-
les cambia a menudo ba-
sado en la orientación del
dispositivo. Por ejemplo,
en modo vertical los tex-
tos se ubican debajo de la
imagen, mientras que en
modo horizontal se ubi-
can a la derecha de la
imagen.
En la versión 19, puede
cambiar la posición de los
controles en la misma
ventana, basado en la
orientación, directamente
en el editor, sin tener que
cambiar nada del código.

Beneficio que ofrece esta
característica nueva de la
versión 19:
Código y/o ventanas in-
necesarias eliminados.

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

Ventanas comunes ios &
android en el estándar de
cada sistema

Con las versiones anterio-
res de WINDEV Mobile, ya
era posible crear ventanas
multi-plataforma, compa-
tibles con Android & iOs,
usando la misma parte del
código.
Pero esto requería mane-
jar las diferencias en la IU
por medio de programa-
ción y/o ventanas inter-
nas.

¡Los usuarios finales pe-
dían, con mucha razón,
que las ventanas de las
aplicaciones respetaran el
estándar de sus teléfonos!
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ANDROID
Galaxy S3

Vertical

iPhone 5

Horizontal

Note la posición diferente de
los controles basado en la
orientación de la pantalla. El
desarrollador configura cada
posición.

Nota: La barra de acción de Android es re-
emplazada por una barra de navegación
en iOS: este cambio es automático. Lo
mismo para la barra de pie de página.

Por ejemplo, en Android, los usuarios esperaban una barra de ac-
ción en la parte superior de las ventanas.

En iOS, los usuarios esperan un barra de navegación con el botón
«Anterior». 

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

Edición instantánea en
modo vertical <> horizon-
tal, en tableta <> telé-
fono,  iOS <> Android

Cuando se crea o
modifica una ven-
tana, es posible ver
en tiempo real el di-
seño de la ventana
en otras configura-
ciones: en otro sis-
tema, orientación
vertical u horizontal,
en teléfono o tableta

Los teléfonos de los
diferentes fabricantes
no tienen el mismo
tamaño de pantalla,
las tabletas están dis-
ponibles en varios ta-
maños de pantalla,
etc.

Esta vista múltiple
también es útil
cuando se desarrolla
para un solo sistema,
un solo dispositivo,
para ver el resultado
en 3 tamaños dife-
rentes de pantalla
para 3 teléfonos dife-
rentes.

Esta vista múltiple es
muy útil para verificar
que los anclajes
estén bien configura-
dos.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Usted vera instantáneamente el impacto de la modificación en
otros dispositivos.
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En esto modo de edición múl-
tiple, cuando añade un control
a una ventana en edición, au-
tomáticamente se trasladara a
todas las otras vistas... Todo es
dinámico.

Al momento de ejecutar, la
aplicación automáticamente
selecciona la orientación de la
pantalla que se usara, basado
primero en la resolución del
equipo y luego en la orienta-
ción 

La versión 19 de WINDEV Mobile ahora permite crear ventanas que
respeten automáticamente los estándares Android y iOS, mientras
le deja a WINDEV Mobile 19 administrar las diferencias en UI. no
hay nada que programar.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Edite y mantenga una sola ventana para iOS y Android.

Tableta,
horizontal

Tableta,
vertical

Teléfono,
horizontal

Teléfono,
vertical



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

Replicación móvil 
con servidor HFSQL

En la versión 10 esta disponible la replicación universal tanto entre
móviles Android o iOS, como para bases de datos de terceros (Ora-
cle, SQL Server, ...). 
Estas nuevas características permiten que dispositivos móviles usen
datos recientes, y mantengan actualizados, y todos esto sin un co-
nexión permanente o riesgo de perdida de datos.
Sus aplicaciones estarán unidas al sistema de información de la em-
presa en cualquier circunstancia.
Por ejemplo, los vendedores en el campo, usaran su tableta para
presentar los productos, y tomar directamente las ordenes de los

clientes.
Ya que no hay garantía que siempre haya una conexión 3G o 4G
disponible, o un punto de acceso Wi-Fi, la aplicación usa la base de
datos que tiene en la tableta.
Una vez que la venta esta hecha, el vendedor puede volver por
ejemplo a su auto, y empezar una replicación con la base de datos
de la empresa.
Los vendedores podrán trabajar casi en tiempo real, sin tener que
confiar en una conexión mala o inexistente que podría impactar en
su interacción con el cliente.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Mantener los datos sincronizados sin una conexión constante
ahora es más fácil.
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Español
Francés
Portugués
Chino
Alemán
Italiano

¡La documentación de las 919 características nuevas que esta leyendo pronto estará disponible en
el idioma de su elección!
(disponible cuando salga la versión internacional de WINDEV 19)

IOS NATIVO:
IPHONE, IPAD

Recuerde que su código y ventanas WINDEV existentes, incluso de
10 años atrás, son compatibles con iPhone o iPad. 
Cambie el tamaño de sus ventanas, ajuste algunas cosas, y listo, en
unas pocas horas o días tendrá aplicaciones muy buenas para
iPhone y iPad.
Sus equipos no necesitan aprender un nuevo lenguaje: WLanguage
es un lenguaje universal: iOS, Windows, Linux, revise las nuevas ca-
racterísticas Android, Web, Mac, Windows Phone...

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

Editando ventanas 
comunes ios <> android &
orientación vertical <> ho-
rizontal

El desarrollo de aplicaciones iOS se beneficia de nuevas característi-
cas de ventana común con Android (véase la novedad 426) y del
reposicionamiento automático de los controles de acuerdo a la
orientación de la pantalla (véase novedad 425).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Más potencia y simplicidad para las ventanas de edición.

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

Soporte para iOS 7,
iPhone 5C y iPhone 5S

iOS7 está soportado en WINDEV Mobile 19.
Una nueva plantilla de estilo adaptada para iOS7 está incluida.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Soporte para todos los dispositivos y versiones del sistema.

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

Gestos en gráficos
En iOS, los gestos están soportados en gráficos.
Con 2 dedos, el usuario puede aumentar o reducir el tamaño de

un gráfico.
Presionando un dedo sobre el gráfico muestra el valor de esa área,
o ejecuta un proceso programado.

Gráfico en iOS: El usuario final puede dar clic con un dedo para
mostrar los detalles

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Gráficos en las yemas de sus dedos!

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

gráficas
Los gráficos iOS aceptan un decorado como fondo.
Las barras en un gráfico de barras pueden incluir una imagen.
Los gráficos se pueden animar al crearse.

Gráfico en iPhone: que se esta creando rápidamente frente a los
ojos del usuario: las barras del gráfico van surgiendo

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Gráficos aun más interactivos. 
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n o v e d a d  W D W B W M

Control deslizante
El control deslizante ahora esta soportado en aplicaciones iOS.
Se puede aplicar un estilo al deslizante, o puede usarse la barra
deslizante estándar de iOS.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Deslice fácilmente.

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

Control combo box en iOS
Controles tipo como box están soportados en iOS.
Cuando el usuario lo expande, se abre un deposito para que el
usuario realice su selección.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Control táctil.

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

Opción de escoger la
barra de sistema 

En iOS7, WINDEV Mobile 19 permite que la aplicación escoja para
cada ventana: 
• no tener barra de sistema,

• tener una barra de sistema transparente con texto blanco,
• tener una barra de sistema transparente con texto negro.

3 ejemplos de barras de sistema

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Personalización de la barra de sistema.

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

Opción de escoger la
barra de navegación 

La barra de navegación de una aplicación iOS puede adoptar la
plantilla de estilo del proyecto.

3 ejemplos de barra de navegación

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Personalización de la barra de navegación.

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

brújula: ¡manténgase 
ubicado!

Las funciones de manejo de brújula en WLanguage están siendo
introducidas para iOS.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Manténgase ubicado en iOS!

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

Acelerómetro
El Acelerómetro de iPhone y iPad ahora esta soportado en WINDEV
Mobile 19.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Incremente la velocidad con la versión 19!

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

JSON en iOS
JSON está soportado en iOS.
Véase la característica nueva 907.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Programación simplificada.
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n o v e d a d  W D W B W M

Control barra de 
progreso en iOS

El control barra de progreso está disponible en iOS.
Este control usa la plantilla de estilo actual, y puede definir sus pro-
pios estilos.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Barras de progreso con buena apariencia.

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

Control clasificación 
en iOS

El control clasificación esta soportado en iOS.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Una buena calificación para esta característica nueva.

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

Control Pestaña en iOS
El control de pestaña está disponible en iOS.
Cuando se navega entre pestañas, automáticamente aparecen los
efectos de transición.
El roce también está disponible para moverse entre pestañas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Agrupación fácil de controles.

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

Manejo de planos en iOS
En ventanas, manejar controles en múltiples planos está soportado
en iOS. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Manejo de planos en iOS.

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

compra dentro de la 
aplicación en iOS

Compra dentro de la aplicación (el texto del cuadro emergente
es mostrado por la AppStore)

La compra de aplicaciones en un iPhone o iPad usualmente se hace
por medio de la AppStore.
Dentro de la aplicación algunas veces es posible comprar opciones
para la misma.
Esta compra se hace por medio de la tienda, y se conoce como
«Compra InApp».
En la versión 19, ahora es posible ofrecer esta opción de pago para
las aplicaciones desarrolladas y ofrecidas en la tienda.
Las opciones que una aplicación va a ofrecer deben ser ingresadas
primero en la tienda.
La función inAppListProductInfo permite mostrar las opciones
disponibles.
La función inAppPurchaseProduct activa la compra en la tienda
de una o más opciones seleccionadas por el usuario.
La tienda retorna un recibido por la transacción.
Si la transacción es aceptada, la aplicación realiza el proceso espe-
rado: desbloquear una característica, descargar un mapa, datos, ... 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Monetización fácil de opciones en una aplicación.

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

Opción de calificar la
aplicación en la AppStore 

La nueva función OpenApplicationForm permite preguntarle al
usuario si desea calificar la aplicación.
Esta función abre la página de la AppStore necesaria para calificar
la aplicación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Logre que sus aplicaciones estén mejor calificadas! 

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

LoadParameter, SavePara-
meter, e InitParameter

Las funciones SaveParameter y LoadParameter permiten guar-
dar y restaurar el contenido de las variables entre varias ejecuciones

440

441

442

443

444

445

446

53
nuevas caracter íst icas WINDEV 19  WEBDEV 19  WINDEV Mobi le 19



de la aplicación.
La Función InitParameter permite personalizar la ubicación
donde se guarda la información.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Guarde y restaure fácilmente los parámetros.

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

Notificación automática

Un dispositivo móvil puede recibir notificaciones automáticas.
Una notificación es un mensaje que aparece (y se mantiene) en el
dispositivo, en el centro de notificaciones del mismo.
Una notificación puede permitirle iniciar un proceso.
Una notificación se envía desde una aplicación remota, usualmente
encontrada en un servidor.
La aplicación que envía la notificación puede ser creada por ejem-
plo con WINDEV 19, WEBDEV 19 or WINDEV Mobile 19. También
puede ser escrita con programas de terceros.
Esta aplicación puede alojarse en la nube PCSCloud por ejemplo.
Un ejemplo de servidor de aplicación para usar y modificar libre-
mente esta incluido.

Visualización de una notificación automática en un iPhone 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Creación fácil de notificación enviada en modo automático.

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

Soporte para formato
SVG de imágenes 
vectoriales

El formato SVG es un formato vectorial.
Ahora con WINDEV Mobile 19 esta soportado en iOS.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Formato gráfico adicional.

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

Callback nativo a 
WLanguage

En iOS, en la versión 19, ahora es posible llamar APIs que usen call-
back.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Programación personalizada más potente.

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

Servicios Web y Https 
seguros

El uso seguro de conexiones y servicios web en iOS es posible con
la versión 19.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Mejor seguridad.

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

Administración de 
paquete de recursos  

Nuevas funciones permiten administrar los recursos embebidos en
el paquete con más precisión (el paquete o bundle es el instalador
para la aplicación iOS a instalar).
La aplicación puede mostrar los recursos y extraer varios de ellos en
una sola operación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Manejo de recursos más fácil. 

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

Fuentes iOS nativas 
iOS usa caracteres de fuentes incluyendo algunas específicas de
Apple: AppleGothic,... Estas fuentes son propiedad de Apple.
WINDEV Mobile 19 permite usar estas fuentes en el editor.
Si esta fuente no esta disponible en las ventanas y es seleccionada
por un control en una ventana iOS, una fuente sustituta se usara
temporalmente para mostrar en el editor y en el simulador del
computador de desarrollo.
Cuando la aplicación se este ejecutando, la fuente de Apple sera
usada.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El editor es aún más WYSIWYG y permite usar fuentes especificas
iOS.
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n o v e d a d  W D W B W M

Función SMSRunApp 
Por motivos de seguridad en iOS no se permite enviar un SMS di-
rectamente desde una aplicación.
Por otro lado, una aplicación puede abrir la ventana de envió de
SMS, que puede contener ya el texto y los destinatarios del SMS.
El usuario final solo tiene que validar él envió.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Prepare un SMS, el usuario solo tiene que autorizarlo!

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

Matrices, Finanzas: 
nuevas funciones para ios

Todas las funciones WLanguage para manejar matrices y funciones
financieras están disponibles para iOS en la versión 19.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Programación más fácil, mejor compatibilidad.

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

HFSQL: replicación ios 
La replicación automática universal asistida esta disponible para
iOS.
Esta replicación permite replicar datos que vengan de diferentes
bases de datos.
El servidor de replicación está incluido.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
La replicación ahora es más fácil en móviles. 

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

Persistencia de controles  
Cuando la opción de control «recurrente» es seleccionada, el con-
tenido del control se almacena entre 2 ejecuciones de la aplicación.
Esto le evita al usuario tener que reingresar la información que usa
a menudo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Control editable pre-cargado automáticamente.

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

Reloj de arena para
transferencia de datos

En la barra de sistema de un dispositivo Apple, un icono en forma
de rueda girante aparecerá cuando una aplicación envía datos por
medio de una red inalambrica: Wi-Fi, 3G, ...
La función NetworkHourglass permite activar o desactivar este
icono.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El usuario final es notificado.

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

Escribiendo un número
sobre el icono de 
una aplicación

La función SysIconBadge permite incluir un número de 1 a 99
sobre el icono de una aplicación.
La visualización es manejada por iOS.
Esto es útil por ejemplo para mostrar el número de mensajes recibi-
dos o la información a procesar.

Aquí, el número 19 escrito dinámicamente

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El usuario final esta mejor informado.

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

Ventana o menú 
deslizante

Una ventana puede llegar desde la derecha o la izquierda de la
pantalla. La ventana que aparece puede mostrarse parcialmente en
la parte superior de la ventana previa, o puede desplazar parcial-
mente esa ventana.
Un uso típico para esto es la visualización de una lista de opciones,
o la configuración de una aplicación.
La ventana puede llegar por un toque del usuario, o por programa-
ción, usando la función WinSlidingVisible de WLanguage.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Operación estándar soportada sin programación.

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

Acceso a bases de datos
de terceros 

Acceder a una base de datos de terceros (Oracle, SQL Server, ..)
desde un móvil se hace por medio de la familia de funciones
SQLExec.
Simplemente instale un servicio web (incluido) que acceda a la base
de datos de terceros 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Acceda a bases de datos de terceros desde un móvil.

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

iOS multi-hilo
Los procesadores de los dispositivos móviles son cada vez más po-
tentes, y vienen con varios núcleos.
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La programación multi-hilo está disponible para iOS.
La familia de funciones Thread, que entre otras cosas contiene la
función ThreadExecute ahora está disponible.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Programación paralela fácil.

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

DLNA en iOS
El soporte para DLNA está presente para iOS. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Controle TV y electrodomésticos con DLNA.
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Proceso para perdida de
conexión y reconexión 

En un dispositivo móvil, puede perder fácilmente su conexión ac-
tual (GPRS, 3G, 4G), por ejemplo cuando se ingresa a una edificio.
Para hacer más fácil administrar la perdida de conexión (y recone-
xión), se han introducido nuevas funciones para manejar esta situa-
ción.
Por ejemplo, la aplicación puede usar datos locales en caso de per-
dida de conexión, e iniciar una sincronización instantánea cuando
se restablezca la conexión.
En la versión 19, puede especificar el procedimiento a ejecutar en
caso de perdida de conexión o de reconexión.
La función también permite encontrar el tipo de conexión: Wi-Fi o
3G/4G.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
La programación es más fácil.
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Nueva función 
IWListInsert para ios 

La familia de funciones IW se aplica a «Ventanas Internas».
Una lista de ventanas internas especifica el orden en el cual las ven-
tanas se muestran durante un toque de izquierda/derecha o en una
ventana interna (el usuario final se mueve de una ventana a otra
moviendo sus dedos).
La nueva función IWListInsert permite insertar una ventana in-
terna en una lista de ventanas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Programación simplificada.
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Nuevas funciones 
WLanguage soportadas 
en iOS

En la versión 19 se introducen 167 funciones nuevas para iOS

AddColumn                           ArcTan2BufferToHexa SensorDetectChangeAcceleration
SensorDetectChangeOrientation         SensorGetOrientation StringIncrement ControlClone
ControlNoSpace                  ControlDelete ChangeSeparator LoadParameter
CombinationFromName    CombinationFromValue CombinationCheckName WinSlidingVisible 
ComboClose                         ComboOpen Conversion DateTimeValid
dbgEnableAssert                 dbgEnableLog dbgAssert dbgWriteCommentAudit
dbgWriteWarningAudit      dbgError dbgAuditStatus dbgLogStatus
dbgAuditOption                   dbgLogOption dbgOnError dbgCheckDifferent
dbgCheckEqual                    dbgCheckFalse dbgCheckNotNull dbgCheckNull
dbgCheckTrue                      MoveColumn Dialog GetGUID
InVGAMode                          EnumerationFromName EnumerationFromValue EnumerationCheckName
EnumerationCheckValue   ErrorBuild ExecuteMainThread Factorial
WinChangeAlias                  IWListInsert FTPDateTime FTPFileExist
grAxisVisible                        grTooltip grColorCategory grDestinationImage
grWaterfallColor                  grWaterfallCategoryType HCreateSubscriberReplica HCreateMasterReplica
HCreateMoveableReplica        HSetReplication HSetTransaction HRecreateSubscriberReplica
HRplDeclareLink                  HRplManageFile HRplManageItem HRplPass
HSynchronizeReplica         HTransactionIsolation HTTPProgressBar HTTPResetForm
HTTPTimeOut                       HVersion iRoundBorder iEllipse
inAppPurchaseProduct      inAppListProductInfo inAppRestorePurchases iPrintingNation
InfoBuild                               InitParameter InsertColumn iParameter
iReset                                     MatStack MutexCreate MutexStart
MutexDestroy                      MutexEnd NationRightToLeft NotifAdd
NotifPushEnable                 NotifPushDisable NotifPushProcedure NotifDelete
Occurrence                           ControlTab OpenMobileWindow ReplicInfo
ReplicInitialize                     ReplicOpen ReplicSynchronize NetworkHourglass
NetworkMonitorConnectionStatus SaveParameter CriticalSectionStart CriticalSectionEnd
SemaphoreCreate               SemaphoreStart SemaphoreDestroy SemaphoreEnd
EventWait                              EventCreate EventDestroy EventChange
SMSRunApp                         SMSReset StatCorrelation StatCovariance
StatAverageDeviation        StatStandardDeviation StatStandardDeviationP StatError 
StatMax                                 StatMin StatAverage StatSum
StatVariance                         statVarianceP DeleteColumn DeleteParameter
SysIconBadge                      SysScreenOrientation ArrayMix ThreadStop
ThreadWait                           ThreadWaitSignal ThreadCurrent ThreadSendSignal
ThreadState                          ThreadExecute ThreadEnd ThreadMode
UPNPSearchDevice                 UPNPExecuteAction UPNPListContent UPNPListDevice
UPNPMediaStop                 UPNPMediaPlay UPNPMediaOpen UPNPMediaPause
UPNPModifyContrast         UPNPModifyBrightness UPNPModifyMute UPNPModifySharpness
UPNPModifyVolume           UPNPGetContrast UPNPGetBrightness UPNPGetMute
UPNPGetSharpness            UPNPGetVolume URLExtractPath VariantConvert
WiFiStatus                             WiFiListNetwork LooperSelectCount
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ANDROID

El desarrollo en Android nunca había sido tan potente como con
WINDEV Mobile 19. Usted puede tomar ventaja de las potentes ca-
racterísticas nuevas que vienen sumadas a las ya existentes.

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

Editando ventanas
comunes ios <> android & 
orientación 
vertical <> horizontal

El desarrollo de aplicaciones en Android se beneficia de la nuevas
características comunes Android/iOS (véase característica nueva
426) y de las capacidades comunes de orientación vertical/horizon-

tal (característica nueva 425).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Vera los resultados con solo un vistazo.
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Imprimiendo PDF en 
Android

Crear documentos PDF en Android

La versión 19 de WINDEV Mobile permite crear documentos PDF
con la familia de funciones iPrint.
La familia de funciones iPrint esta disponible para Android en la
versión 19.
Puede enviar el resultado directamente a un archivo PDF.
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Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Imprimir en PDF ahora esta disponible para Android.
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comprar dentro de la 
aplicación 

La compra de aplicaciones en un dispositivo móvil Android usual-
mente se hace en la tienda «Google Play». 
Dentro de la aplicación algunas veces es posible comprar opciones
para la misma.
Esta compra se hace por medio de la tienda, y se conoce como

«Compra InApp».
En la versión 19, ahora es posible ofrecer esta opción de pago para
las aplicaciones desarrolladas y ofrecidas en la tienda.
La función inAppListProductInfo permite mostrar las opciones
disponibles.
La función inAppPurchaseProduct activa la compra en la tienda
de una o más opciones seleccionadas por el usuario.
La tienda retorna un recibido por la transacción.
Si la transacción es aceptada, la aplicación realiza el proceso espe-
rado: desbloquear una característica, descargar un mapa, datos, ... 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Monetización fácil de opciones en una aplicación. 

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

Fuentes Android nativas
Android usa fuentes que no necesariamente están disponibles por
defecto en Windows.
La versión 19 si es necesario instala automáticamente estas fuentes
Android en el computador de desarrollo.
De esta forma, durante el desarrollo, las ventanas que vea en el
editor son las que obtendrá finalmente.
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Use fuentes Android nativas

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El editor es aún más WYSIWYG (lo que ves es lo que obtienes) y
permite el uso de fuentes específicas de Android.
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Programe su reloj 
Android 

Puede crear aplicaciones especificas para el Samsung Galaxy Gear.
WINDEV Mobile 19 le ofrece plantillas de estilo en el tamaño ade-
cuado.
Las aplicaciones pueden controlar también relojes Android.

Aquí un Galaxy Gear de Samsung

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Android Vestible.
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control de calificación
(Ranking) 

El control de calificación ahora está disponible en Android.
El número máximo de estrellas (u otro icono) puede ser configurado
(1 a 100 estrellas).
Las estrellas pueden mostrar también calificaciones con decimales.

Las estrellas incluidas están basadas en vectores, lo que significa que
se les puede cambiar el tamaño sin presentar pixelización.
Ademas de estrellas, otros símbolos están disponibles.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Control Android adicional.
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Cree aplicaciones en 
Android de gran tamaño

Android limita el número de «referencias» en una aplicación.
Cuando se alcanza este numero máximo, se origina un error de
compilación cuando se genera la aplicación.
En la versión 19, la nueva arquitectura interna permite multiplicar
por 3 el límite anterior.
Esto hace posible crear aplicaciones 3 veces más grandes.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Cree aplicaciones grandes.

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

HFSQL: replicación en 
android 

(Recuerde: HFSQL es el nuevo nombre de HyperFileSQL).
La replicación automática universal asistida está disponible en An-
droid.
Esta replicación permite replicar datos que vengan de diferentes
bases de datos.
El servidor de replicación está incluido.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Replicación más fácil en dispositivos Android.

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

HFSQL: reindexación en 
el dispositivo  

(Recuerde: HFSQL es el nuevo nombre de HyperFileSQL).
En la versión 19 puede ejecutar mediante programación una rein-
dexación de la base de datos HFSQL directamente en el dispositivo.
Esto permite por ejemplo optimizar el tiempo de acceso recalcu-
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lando los índices.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Opere directamente sobre el dispositivo.
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Generación más rápida 
de la aplicación 

La velocidad de generación para las aplicaciones Android ha sido
mejorada. El factor de mejora es 3, pero entre más grande sea la
aplicación, mejor es la ganancia.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Generación más rápida. 
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control deslizante
El control deslizante está disponible en Android.
Puede ser una barra de deslizamiento con un estilo WINDEV Mo-
bile, otra plantilla de estilo o una barra de deslizamiento nativa de
Android.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Deslizamiento fácil en Android.
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Ventana o menú 
deslizante

Ventana deslizante. La ventana de abajo aparece desactivada
en gris

Una ventana puede llegar desde la derecha o la izquierda de la
pantalla.
La ventana que aparece puede mostrarse parcialmente en la parte
superior de la ventana previa, o puede desplazar parcialmente esa
ventana.

Un uso típico para esto es la visualización de una lista de opciones,
o la configuración de una aplicación.
La ventana puede llegar por un toque del usuario, o por programa-
ción, usando la función WinSlidingVisible de WLanguage.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Ventanas superpuestas.
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Funciones para formula-
rios HTTP

Un Formulario HTML retorna, una vez validado por el usuario, un
formulario Http que contiene los datos de varios controles ubicados
en el formulario HTML.
La familia de funciones Http especifica a estos formularios está dis-
ponible para Android en la versión 19.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Soporte automático de formularios HTTP.
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Notificación automática 
Un dispositivo móvil puede recibir notificaciones automáticas.
Una notificación automática es un mensaje que aparece (y se con-
serva) en el dispositivo, en el centro de notificación del dispositivo.
Una notificación permite iniciar un proceso, actualizar un pro-
grama, ...
Una notificación automática se envía desde una aplicación remota,
usualmente alojada en un servidor.
La aplicación que envia la notificación puede ser creada con WIN-
DEV 19 o WEBDEV 19 por ejemplo.  También puede ser escrita con
programas de terceros.
La aplicación remitente puede ser alojada por ejemplo en la
PCSCloud. Un ejemplo de servidor de aplicación para usar y modifi-
car libremente esta incluido.

Notificación automática en un dispositivo Android

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Soporte para mensajes automáticos en Android.

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

acceso a servicios web 
nativos en android y ios 

Acceder a una base de datos de terceros (Oracle, SQL Server, ..)
desde un móvil se hace por medio de la familia de funciones
SQLExec. Simplemente instale un servicio web (proveído) en el dis-
positivo que va a acceder a la base de datos de terceros. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Acceda a una base de datos de terceros desde una aplicación An-
droid.
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Controles tipo gráficos
en Android  

La versión 19 de WINDEV Mobile permite crear gráficos automáti-
cos en Android.
En la versión 19, están disponibles los siguientes tipos de gráficos:
gráficos de barras, de lineas, tipo torta, de área, circulares.

Gráficos en un dispositivos Android

Varios gráficos en un dispositivos Android

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¿Quién dijo «ya era hora»?
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función 
fExtractResource 

Nuevas funciones permiten manejar los recursos embebidos en el
paquete APK mas detalladamente (el paquete APK es el instalador
para la aplicación Android).
La aplicación puede mostrar los recursos y extraer varios de ellos en
una sola operación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Manejo de recursos más fácil.
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aserciones
Las funciones dbgEnableAssert y dbgAssert se introducen para
Android.
Estas funciones permiten configurar una programación defensiva.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Haga sus aplicaciones más robustas.
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función NetworkHour-
glass 

En la barra de sistema de una pantalla Android, aparece un icono
con forma de rueda girando cuando se envían datos por una red
inalámbrica: Wi-Fi, 3G,...
La funcion NetworkHourglass permite mostrar o no este
icono.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la
versión 19:
El usuario final es notificado.

W D W B W M

Función
SMSRunApp 

Una aplicación puede abrir
una ventana para enviar
SMS, que puede contener
precargado el texto y los
destinatarios del SMS.
El usuario final solo tiene
que validar él envió.
Beneficio que ofrece esta ca-
racterística nueva de la ver-
sión 19:
Nuevas posibilidades para el
usuario final.
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Barra de progreso dentro 
de la notificación de 
estado 

Una aplicación Android puede activar la visualización de una barra
de progreso de sistema dentro de la barra de notificaciones.

Barra de progreso en la barra de notificación de Android

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Los usuarios pueden vigilar el proceso en segundo plano. 
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Calificando la aplicación
en Google Play 

La nueva función OpenApplicationForm permite preguntarle al
usuario si desea calificar la aplicación.
Esta función abre la página en Google Play requerida para calificar
la aplicación.
Esta función también permite ofrecer otras aplicaciones abriendo el
formulario en la tienda.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Consiga que sus aplicaciones estén entre las mejor calificadas! 
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timer y multi-hilo 
automáticos

La implementación de temporizadores y multi-hilo se puede
hacer con programación pura, o usando automatizaciones en
el editor de código: botones al parte superior derecha de la
banda de procedimientos.
En la versión 19, es posible usar estos mecanismos automáticos
en Android.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Administración automática de temporizadores y multi-hilo. 

W D W B W M

«mascara «duración 
relativa»
La mascara para tiempos relativos ( «en 2 días», «en 3

horas», «hace 3 meses»...) ahora puede usarse en
aplicaciones Android.

Beneficio que ofrece esta característica nueva
de la versión 19:

Visualización de referencia de tiempo más
intuitiva. 
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Administración de perdida
de conexión y reconexión

En móviles, suele perderse la conexión: a través de un túnel...
En la versión 19, puede especificar el procedimiento a ejecutar en
caso de perdida de conexión o de reconexión.
La función también permite encontrar el tipo de conexión: Wi-Fi o
3G/4G.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Administración de perdida de conexión.
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soporte para imágenes en
formato vectorial SVG

El formato SVG es un formato vectorial.
Ahora en WINDEV Mobile 19 está soportado en Android.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Formato gráfico adicional.
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Funciones WLanguage
nuevas soportadas 
en Android

En la versión 19 se han introducido 111 Funciones WLanguage
nuevas para Android:
StringIncrement                   Contains DateTimeTimeZoneToLocal DateTimeLocalToTimeZone
DateTimeValid                     IWListInsert fListResource fSep
grAddData                            grAxisVisible grColor grColorCategory
grSeriesColor                       grGradient grDraw grLineThickness
grCategoryLabel                  grSeriesLabel grGraduate grColumnSpacing
grIncreaseData                    grInfoPoint grInfoXY grLegend
grLabel                                   grAutoRefreshCategoryLabel grAutoRefreshSeries grMask
grOrigin                                 grGridlines grPieStartAngle grPiePullOut
grSourceCategoryLabel          grSourceSeries grDeleteSeries grTitle
grAxisTitle                             grType HLockFile HCreateSubscriberReplica
HCreateMasterReplica       HCreateMoveableReplica HRecordDate HUnlockFile
HDeclareExternal                HState HSetReplication HRecreateSubscriberReplica
HIndex                                   HRplDeclareLink HRplManageFile HRplManageItem
HRplPass                               HDeleteFile HDeleteDirectory HSynchronizeReplica
HTTPAddFile                         HTTPAddParameter HTTPCancelForm HTTPCreateForm
HTTPSendForm                    HTTPResetForm iBorder iRoundBorder
iCreateFont                           iLastFile iDestination iEllipse
iEndPrinting                          iImageHeight iPageHeight iTextHeight
iZoneHeight                          iDocumentCanceled iPrint iPrintImage
iPrintWord                             iPrintPDF iPrintZone iImageWidth
iPageWidth                           iTextWidth iNewLine iMargin
inAppPurchaseProduct      inAppConsumeProduct inAppListPurchase inAppListProductInfo
iPageNum                             iParameter iFont iXPos
iYPos                                      iReset iSkipLine iSkipPage
iLine                                       iHLine iVLine NotifPushEnable
NotifPushDisable                NotifPushProcedure OpenMobileWindow OpenApplicationForm
ReplicInfo                              ReplicInitialize ReplicOpen ReplicSynchronize
NetworkHourglass              NetworkMonitorConnectionStatus SMSRunApp

656

657

768658



WINDOWS 
MOBILE Y CE 

Windows Mobile, Windows CE y Windows Embedded se usan en
muchos campos industriales. La versión 19 de WINDEV Mobile
ofrece nuevas funciones de WLanguage.

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

Nuevas funciones 
WLanguage para 
Windows Mobile y CE 

En la versión 19 se han introducido 44 funciones WLanguage nue-
vas para  Windows Mobile y Windows CE

CharactTypeOccurrence    CharactType StringIncrement StringInsert
StringReverse                      StringDelete CombinationFromName CombinationFromValue
CombinationCheckName  DateTimeValid dbgError dbgOnError
SwapLine                              EnumerationFromName EnumerationFromValue EnumerationCheckName
EnumerationCheckValue   ExecuteMainThread FTPDateTime FTPFileExist
grAxisVisible                        grColorCategory grDestinationImage grWaterfallColor
grWaterfallCategoryType  HTransactionIsolation iPrintingNation LineToPosition
WordOccurrence                 WordToArrayAverage OpenMobileWindow PositionToLine
NoRightCharacter               NoLeftCharacter Sum ArraySeekByProcedure
ArraySwapLine                     ArrayReverse ArrayMix ThreadEnd
Truncate                                URLExtractPath UTF8ToAnsi UTF8ToUnicode

WINDOWS PHONE

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

Múltiples vistas de una
misma ventana 

El desarrollo de aplicaciones Windows Phone se beneficia de las
múltiples vistas de una misma ventana, en diferentes entornos
(véase característica 426) y basadas en su orientación (véase carac-
terística nueva 425).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Desarrolle IUs rápidamente. 
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Soporte de planos en WP

Los planos están soportados en Windows Phone.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Planos soportados en Windows Phone.
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Soporte para grupos de
controles en WP

Los controles pueden asociarse con grupos.
Estos grupos de controles pueden ser manejados directamente,
modificar sus propiedades ..Visible por ejemplo en una sola
linea de código.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Agrupe controles para propósitos de programación.
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Nuevas funciones 
WLanguage para 
Windows Phone 

En la versión 19 se han introducido 19 funciones WLanguage nue-
vas para Windows Phone.

CurrentYear                          StringStartsWith StringEndsWith StringReverse 

ChronoReset                         SysDateTime LastDayOfWeek LastDayOfMonth 

fSeparator                             GeneratePassword InternetConnected Reverse

CurrentMonth                      OpenMobileWindow FirstDayOfWeek FirstDayOfMonth

NoRightCharacter               NoLeftCharacter Truncate
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NUEVAS 
CARACTERÍSTICAS
COMUNES 
WEBDEV

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

119 características 
comunes nuevas

La versión 19 de WEBDEV se beneficia de las 119 características co-
munes nuevas de la versión 19, en especial de la posibilidad de alo-
jar proyectos en la nube, para acceso fácil en cualquier momento y
en cualquier lugar para todo el equipo, gráficos, JSON nativo,...
WEBDEV 19 por supuesto se beneficia de la evolución del entorno
de desarrollo y la compatibilidad con WINDEV y
WINDEV Mobile.

W D W B  W M

¡El estático
es dinámico!

Los sitios se dividen en 2 familias: 
• Los sitios dinámicos, que
realizan operaciones en un
servidor de aplicación re-
moto, típicamente acce-
diendo a una base de
datos, y los cuales ne-
cesitan tanto un servi-
dor web con un
servidor de aplicación;
• Los sitios estáticos, los
cuales solo necesitan un
servidor web.
Pero las cosas cambiaron.
Un sitios estático si lo desea se
puede programar para hacer lo
que quiere con código JavaS-
cript en el navegador, que solo

se ejecutara en el navegador sin necesidad de un servidor de apli-
cación. Ejemplo: programando una animación específica.
Incluso aunque le permita crear sitios estáticos, hasta ahora WEB-
DEV se había especializado en creación de sitios dinámicos. En la
versión 19 también se abraza la palabra «estático».
Es importante recordar que usualmente un sitio dinámico también
usa recursos y características de un sitio estático: las características
nuevas en el área «Estática» también se benefician plenamente del
área «dinámica».
WEBDEV dobla la diversión en la versión 19.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Ahora WEBDEV es especialista no solo en sitios dinámicos sino en
estáticos también.

¡FINALMENTE 
SITIOS ESTÁTICOS
FÁCILMENTE! 
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Hurra por los Estáticos
(cuando es dinámico) 

WEBDEV ya era imbatible en la creación de sitios dinámicos, ya sea
para Internet o Intranet.

Con la nueva versión 19, WEBDEV ahora es un gran entorno
para la creación de sitios estáticos sofisticados. 

WEBDEV soporta los
estándares Web
para sitios estáti-
cos:
• estilos CSS3
• código HTML 5
más limpio
• creación fácil de
gráficos
• posicionamiento
a pixeles
• editor
WYSIWYG
• editor de estilos
• plantillas de pá-
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gina
• plantillas de control
• plantilla de estilo y paleta de color
• interacción con el navegador gracias

a WLanguage
• controles avanzados (tablas, gráficos,
...)
• anclajes automáticos
• ….
Los sitios estáticos pueden ejecutar código JavaScript.
WEBDEV 19 permite generar el código JavaScript ne-
cesario para ejecutar en un navegador, asi no necesita
un servidor de aplicación para ejecutar el sitio.
Recuerde que todas las características nuevas en la versión 19 con-
cernientes al modo estático también se aplican al modo dinámico.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Benefíciese de la facilidad de uso de WEBDEV para crear sitios es-
táticos.
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Generación HTML5 
estándar

WEBDEV 19 genera sitios que respetan el estándar HTML 5 por de-
fecto.
La generación en HTML 5 brinda acceso a las características más re-
cientes de los navegadores. 
Por supuesto usted siempre puede generar código «HTML 4 transi-
tional» para asegurar compatibilidad con navegadores antiguos:
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Sus sitios se benefician por defecto de HTML 5.
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Sitio estatico: 
organización estándar

Un sitio estático creado con WEBDEV 19 se organiza en forma es-
tándar como un directorio con estructura de árbol.
Cada directorio puede contener su propia página de inicio, páginas
y recursos. 
Esta estructura de árbol corresponde a la organización física del
sitio tal como será implementado en el servidor de alojamiento.
La página índice es llamada ... índice.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
En WEBDEV 19, es fácil administrar sus sitios estáticos.
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Nombre imágenes
Una página de un sitio a menudo contiene imágenes.
En un sitio WEBDEV, una imagen tiene un nombre lógico, al igual
que un control.
Cuando se usa una imagen en un sitio WEBDEV estático, el nom-
bre físico de la imagen se propone como nombre lógico. 
Esto hace más fácil trabajar con imágenes.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Las imágenes conservan su nombre real.
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Páginas con nombres igua-
les en el mismo sitio

Un sitio estático creado con WEBDEV 19 puede contener varias pá-
ginas con el mismo nombre físico. las páginas solo necesitan estar
presentes en diferentes sub-directorios.

Aquí, tantas páginas índice como se quiera en el mismo sitio

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Páginas con nombres iguales en el mismo sitio.

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

Explorador de sitios
La nueva organización de los sitios estáticos en WEBDEV 19 per-
mite al desarrollador o diseñador web trabajar directamente con el
sitio «real» desde el explorador de sitios.
Con esta organización los diseñadores Web con un «sitio estático»
experimentan una reconexión instantánea con sus anteriores hábi-
tos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Los sitios estáticos usan la estructura de árbol en el editor.
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Referencias de páginas
mas naturales

La referenciación natural de sitios con motores de búsqueda ahora
es más fácil, gracias al uso del de diseño lógico de texto y párrafos
en el control «Área de Texto» (véase la característica nueva «Área
de Texto enriquecido» siguiente y las características nuevas 866 a
868).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Páginas mejor referenciadas.
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ATE: DISEÑO DE
ÁREA DE TEXTO
ENRIQUECIDO
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«Área de Texto Enrique-
cido» (ATE) control: 
función nueva en auge en
la versión 19

Esta es la visualización de control «Área de Texto Enriquecido»
de WEBDEV 19.

La versión 19 de WEBDEV ofrece un nuevo tipo de control extre-
madamente potente: El control «Área de Texto Enriquecido» (abre-
viado RTA).
El control Área de Texto Enriquecido es fundamental para crear pá-
ginas web estáticas y dinámicas: Ingresar texto enriquecido se con-
vierte en un juego de niños. 
El texto y sus atributos enriquecidos se ingresan como en un proce-
sador de texto: inserte imágenes con leyendas, enlaces, añada atri-
butos al texto ...
Todo en WYSIWYG.
En el editor, cuando se ingresa el texto, el control se expande auto-
máticamente cuando se necesita.
No necesita crear múltiples controles para posicionar uno junto al
otro.
Tal como en los otros controles, el código HTML es generado auto-

máticamente por WEBDEV.  El código HTML es optimizado, están-
dar y modificable. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Ingreso fácil y en diseñó WYSIWYG del texto enriquecido.
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ATE: formateando el
texto en si

El control ATE permite, por supuesto, especificar las características
de cada parte del texto, a nivel de carácteres: fuente, tamaño de
fuente, negrita, color, subrayado, subíndice, ...
El formato del texto es de tipo «lógico» en el sentido HTML.
Por ejemplo, un atributo «negrita» se traduce automáticamente a
«Strong» en código HTML, lo que hace mucho más fácil la refe-
renciación para los motores de búsqueda (Google...)
Las etiquetas necesarias se insertan antes y después del texto así
como en el formato HTML. 

Por ejemplo:
Hello
sera guardado como 
<strong> Hello </strong>.
La etiqueta  <strong>, , que es reconocida e interpretada por el
navegador, indica que es un palabra «importante». 
El navegador generalmente muestra en negrita el texto entre las
etiquetas, dependiendo de las preferencias del navegador estable-
cidas por el usuario. 
El navegador reconoce estas etiquetas y las interpreta.
Los motores de búsqueda también usan este tipo de etiquetas para
referenciación de páginas. El uso de estas etiquetas en un texto in-
crementa su referenciación natural.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Mejor interpretación del texto por los navegadores y motores de
búsqueda. 

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

ATE: formato lógico de 
párrafos

EL control ATE permite dar formato a los párrafos: título, subtitulo,
pie de página, dirección de correo electrónico, notas, encabezado
...
El formato es lógico: por ejemplo, un título se guarda automática-
mente en formato HTML como texto de tipo  <h1>
<h1> es una etiqueta HTML que define el titulo de una página. 
El navegador reconoce estas etiquetas y las interpreta: ¡general-
mente el texto se muestra grande y en negrita!
Los motores de búsqueda también usan este tipo de etiquetas para
la referenciación de páginas: para un motor de búsqueda, un título
tiene mas peso que un texto simple.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Los navegadores y motores de búsqueda interpretan mejor la es-
tructura de la página.
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ATE: formato físico de 
párrafos

Además del formato lógico, el formato físico también está disponi-
ble: alineación de párrafos, sangría, color, ...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
La presentación del texto se simplifica.
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ATE: sangría automática
Se puede aplicar sangría a los párrafos, automáticamente con o sin
viñetas.
Las viñetas pueden ser enumeradas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Sitios a prueba de viñetas <OL> <LI>
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ATE: estilos CSS
Puede aplicar el estilo del proyecto a la selección de texto en una
ATE.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Tenga su propio estilo... Y propague sus modificaciones de
acuerdo a el.
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ATE: inserción de 
controles

Un ATE bajo creación en el editor de páginas

Puede insertar donde quiera en un ATE un control WEBDEV de los
siguientes tipos:
• enlace
• imagen.
El control se posiciona dentro, relativo al texto
El control es «anclado» al texto.
¡Esta es nueva forma de diseñar una página (en línea) con WEB-
DEV!

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Controles WEBDEV en medio de su texto.
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ATE: inserción de enlaces
Una ATE puede contener uno o más controles tipo «enlace».
Hay varias maneras de insertar un control tipo enlace en una ATE:
• Transformar una selección de texto en un enlace
• Crear un control tipo enlace dentro del texto
• Copiar un control tipo enlace existente.
El control ubicado en la ATE se puede editar usando la tecnología
de las «7-pestañas». Las funcionalidades ofrecidas por las «7-pes-
tañas» en este contexto se simplifican para adaptarse al contexto
ATE.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Mezcle textos y enlaces fácilmente.
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ATE: inserción de 
imágenes

Hay varias formas de insertar una imagen en una ATE.
La imagen puede ser pegada o insertada.
La imagen en si misma puede ser copiada dentro del proyecto, o su
enlace puede ser usado, sin que la imagen sea copiada dentro del
proyecto, usted elige. 
WEBDEV nunca son alteradas por WEBDEV. Las imágenes conser-
van su nombre y tamaño original.
El estilo del proyecto puede ser aplicado a la imagen.
La imagen es posicionada dentro del texto. 
Los parámetros de enmascarado estás disponibles: izquierda, dere-
cha, párrafo, dentro del texto,... 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Enmascare sus textos enriquecidos.

Una ATE de ejemplo, fácil de crear con WEBDEV 19
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EDITANDO EL CONTROL ÁREA 
DE TEXTO ENRIQUECIDO
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PARA LOS ESPECIALISTAS...
EL CÓDIGO HTML DEL ATE ES GENERADO. ¡PUEDE SER MODIFICADO! 

<header>
<h1 class=»CollectionTitle»>The new collection has arrived!</h1>>>>>
<div class=»dzA2» id=»dzA2»>

<img src=»thumbnail_collection.jpg» alt=»» id=»A2» class=»padding»>
</div>
<p class=»CollectionComment»>

<img src=»bubble.png» alt=»» style=» width:16px; height:16px;» id=»A11» class=»padding»>
Comments (<span class=»NbOfComments»>24</span>)>>>>>>>>

</p>
<h2>The new collection will arrive soon in our stores and online: 100 % new. &nbsp;</h2>>>>>

</header>
<section>
<p>

<img src=»Arrow.png» alt=»» style=» width:16px; height:16px;» id=»A3» class=»padding»>
<a href=»trendy.htm» target=»_self» id=»A9» class=»padding CollectionLink»>
Be the first to discover the <strong>new trends </strong>for the year!>>>>>>>>
</a>

</p>
<p>

And this is not all, as a newsletter subscriber, you benefit from an<strong>
exclusive discount of 10%</strong> on the entire <em>new collection</em>, as of today.>>>>>>>>>>>>

</p>
<ul>

<li>10 % discount for the newsletter subscribers</li>>>>>
<li>Instant and exclusive access to the new collection</li>>>>>

</ul>
</section>
<footer>...</footer>>>>>
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revolución ATE: acceso a
código HTML, guarde modi-
ficaciones HTML sin pro-
cesar

¡Revolución con WEBDEV! 
Por un lado, puede acceder al código HTML del ATE, por otro lado
el código HTML generado por WEBDEV en el ATE es limpio y legi-
ble, en vez de estar comprimido.
Un desarrollador que domine HTML puede modificar el código
HTML generado por el control ATE, en modo de edición, pero tam-
bién por medio de programación, cuando el sitio se este ejecu-
tando.
Lo que se modifica directamente en el código HTML también
puede ser visualizado en el editor.
Las modificaciones realizadas se conservan para generaciones futu-
ras.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Acceso al código HTML, modificaciones fáciles y persistentes.
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Ejemplo de modificación de código HTML:
añada el rastreador de Adwords de abajo en el
código del enlace, para contar los clics 
onclick=»_gaq.push([‘_trackEvent’,
‘Click from new collection announce-
ment’]);»

PARA LOS ESPECIALISTAS...
EL CÓDIGO HTML DEL ATE ES GENERADO. ¡PUEDE SER MODIFICADO! 

CSS3
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Creación de estilos: 
CSS sin saber CSS 

Para crear un estilo con WEBDEV 19, el desarrollador o diseñador
no necesita conocer CSS3: WEBDEV 19 genera por si mismo el es-
tilo que fue creado visualmente gracias a la tecnología de las 7-pes-
tañas.
Los estilos WEBDEV se guardan como hojas estilos estándar de
CSS3.
Los estilos se pueden modificar en cualquier momento en el editor,
las modificaciones por supuesto se aplican a todas las páginas y
controles que usen el estilo modificado.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Cree estilos CSS3 sin conocer CSS3.
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Importando hojas de 
estilo CSS, una por una

Estilos CSS3 existentes pueden importarse en WEBDEV 19, desde
las hojas de estilo CSS3.
La características de importación ahora le permite seleccionar los
estilos a importar, y no hacerlo en los que no prefiera.
Ya no tiene que importar la hoja de estilos en su totalidad.
En el entorno WEBDEV 19, los estilos importados se ofrecen junto
con los estilos creados en WEBDEV.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¿Ya tiene la hoja de estilos correcta? ¡No cambie nada!
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incluyendo una animación
externa en un control

El entorno WEBDEV le ofrece automáticamente añadir efectos de ani-
mación a los controles: parpadeo, desaparición, acercamiento, rota-
ción, giros 3D,… 
Hay otros efectos especiales, disponibles en el mercado como anima-
ciones CSS. Por ejemplo: péndulo, flotación, explosión... Para aplicar
este tipo de animación a un control, simplemente importe la hoja de
estilo CSS que contiene la descripción de la animación, y especifique
dentro del estilo del control el nombre de la animación que va a usar,
su longitud, y su repetición.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
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PARA LOS ESPECIALISTAS...
AÑADA CÓDIGO CSS3 EN UN ESTILO WEBDEV

Ejemplo de código CSS3 ge-
nerado por un estilo WEBDEV
(color azul) al que el desarrolla-
dor le ha añadido código CSS3
específico. El código añadido
aparece en fuente roja.
Aquí se añade el código CSS3
que hace el enlace no referen-
ciable ni seleccionable.

.MyEmailAddress
{
     font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
     font-size:9pt;
     color:#2D2D2D;
     text-align:center;
     vertical-align:middle;
     background-color:#F1C494;
     ms-border-radius:5px;
      -moz-border-radius:5px;
      -webkit-border-radius:5px;
      -o-border-radius:5px;
      border-radius:5px;
     /* modification */
     width:7em;
}
/* add */
.MyEmailAddress::before
{
     content:’info’;
}
.MyEmailAddress::after
{
     content:’windev.com’;
}
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Modificación de los 
estilos WEBDEV 
directamente en CSS

Los estilos WEBDEV creados por WEBDEV 19 se guardan como
hojas de estilos CSS3 estándar.
En la versión 19, el estilo CSS3 generado se puede modificar di-
rectamente si es necesario en el código .css.
Un estilo CSS3 creado por WEBDEV 19 y modificado fuera de
WEBDEV aun es reconocido por el editor.
El estilo modificado puede ser aplicado de la misma manera que
un estilo WEBDEV en los controles de la página.
Esta apertura se ofrece con el fin de permitir a los especialistas
CSS aplicar sus habilidades en este campo. 
Esta apertura permite la creación de estilos muy específicos o
complejos, utilizando características CSS avanzadas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Si sabe hacerlo en CSS3, puede hacerlo directamente en WEB-
DEV 19.
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Uso fácil de recursos externos
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Asociar un script JS o
JQuery a sus controles

La versión 19 de WEBDEV le permite adjuntar manualmente una o
más «clases CSS» (hablamos del atributoclass=) adicionales a un
control.
Una «clase CSS» puede ser referenciada entonces en un script Ja-
vaScript o JQuery externo para aplicar las modificaciones al control
al cual es atribuida.
Esto permite modificar dinámicamente las propiedades y compor-
tamiento del control.
Por ejemplo: poder mover un control con el ratón, cambiar su es-
tilo, hacer que se mueva como reacción a algunos eventos, hacerlo
interactuar con otros controles...

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Estilo y clases, la cosa mejoró. 
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nuevas propiedades en 
estilos CSS

El soporte para edición de estilos CSS en WEBDEV ahora es más
minucioso en la versión 19.
Están disponibles posibilidades nuevas intuitivas, para todos los
controles:
• gradiente lineal de fondo
• opacidad de color (RGBA)
• sombra de texto
• radio de borde
El estado «gris» puede ser definido directamente en el nivel de es-
tilo CSS, para todos los controles (falso «gris»).

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Estilos atrevidos refinados. 
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Escoja el lapso de color
de fondo o imagen de
fondo de un control

Un control puede tener un color de fondo.
El lapso de ese color de fondo puede variar:
• solo el contenido
• contenido + margen interna 
• El control entero hasta el borde.
WEBDEV 19 ahora permite refinar el color de fondo para cada con-
trol, en el estilo CSS del control.
Para los especialistas, estas son las propiedades <background-
clip> and <background-origin> .
WEBDEV 19 también permite definir el lapso de la imagen de
fondo para cada control
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Finura!
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editor de estilos CSS 
El entorno WEBDEV permite editar estilos CSS gráficamente por
medio de la ventana de descripción de estilo CSS. 
Esta ventana evoluciona en la versión 19 para convertirse en un
editor de estilos CSS en todo el sentido de la palabra.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Edite estilos fácilmente.
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WEBDEV 19 hace
que me sienta
aturdido...
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BOTÓN, UNA
NUEVA 
EXQUISITEZ
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Control tipo botón: 
la potencia al final 
de un clic

Botón con 5 estados (sobre el, presionado,...), con animación
(aureola, parpadeo cambiante)...

El «botón estático» cambia significativamente en WINDEV 19. (Re-
cuerde: así como otros controles estáticos, el control «botón está-
tico» también puede usarse en sitios dinámicos).
El control tipo botón puede mostrar texto enriquecido en su conte-
nido. 
El control tipo botón puede esta hecho de elementos de estilo
CSS3, lo que permite crear botones sofisticados sin tener que usar
imágenes.
La visualización de tal botón en un navegador es más rápida.

El texto del botón ahora acepta parámetros enriquecidos:
• fuente, tamaño 
• negrita, subrayado, cursiva, tachado
• superindice, subindice, subrayado, color de texto, color de pá-

rrafo (con color de paleta)
• alineación (izquierda, derecha, centro, justificado)
• inserción de imágenes con soporte para mejoras de texto
• sangría de parrados
• viñetas con o sin numeración
• estilo CSS

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Los botones se mejoran en la versión 19.
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Creación de controles
tipo botón: 
libertad adicional

La creación de botones en la versión 19 ofrece mucha libertad.
Un icono se puede insertar fácilmente en la parte de texto del
botón y posicionarse en relación al texto gracias a las funciones de
enmascarado.
Note que si el texto del botón es multilenguaje, el icono siempre se
mantendrá posicionado, incluso si la longitud del texto varia.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:

Cree botones fácilmente.
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Control tipo botón: 
¿imagen o CSS?

A la hora de crear un botón, hay 2 tipos de posibilidades:
• botón CSS3.
• botón imagen
Un botón CSS3 esta hecho de un estilo CSS que define su aparien-
cia. El texto del botón es superpuesto.
Un botón imagen también tiene una imagen de fondo, en la cual
el texto puede estar abajo o arriba superpuesto.
Generalmente, un botón CSS3 es más ligero a la hora de ejecutar.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Cree botones atractivos.
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Control tipo botón imagen 

Ejemplos de botones gráficos brindados con WEBDEV 19 (de
uso libre en cualquier sitio creado con WEBDEV)

Como su nombre lo dice, los botones imagen están basados en
una imagen.
Un botón se puede definir por máximo 5 imágenes diferentes,
cada una correspondiente a un estado del botón:
• libre
• ratón encima
• clic
• foco
• gris.
Las imágenes de los diferentes estados pueden ubicarse en una
hoja de imágenes, automáticamente administrada. 
Esto optimiza la visualización, el cambio de estado para un botón
es mucho más rápido porque no hay imagen que descargar.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Botones fantásticos!
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Extensión de botón tipo
imagen 

La edición de un botón imagen evoluciona en la versión 19.
Desde una sola imagen fuente, puede cambiar el tamaño (expan-
dir) de la imagen sin distorsionar sus esquinas... 
Simplemente use el modo 9-imágenes, y esta imagen podrá expan-
dirse en cualquier dirección (use el modo 3-imágenes para expan-
dirla en una sola dimensión).

Gracias al modo de 9-imágenes, un botón puede ser agrandado
sin distorsión.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Expanda botones sin distorsión.
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botón animado, imagen 
Los botones tipo imagen también pueden ser animados.
La hoja de imágenes usada para definir el botón animado puede
contener una serie de imágenes verticales, que definen los diferen-
tes pasos de la animación. 
En el navegador, estas imágenes suben automáticamente.
Puede por ejemplo crear una aureola parpadeante para atraer la
atención del usuario al botón.

Botón animado: en las filas los estados del botón (ratón en-
cima, ...) y en las columnas las imágenes para los pasos de ani-

mación de cada estado

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
!Sea un animador... de botones!

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

Control tipo botón CSS3 
El botón CSS3 es una novedad de la versión 19 de WEBDEV.
Este botón se define completamente basado en un estilo CSS.
No necesita ningún tipo de imagen, pero el estilo CSS en si puede
contener (o no) una o más imágenes.
Un botón CSS puede ofrecer hasta 5 estados también, los cuales
son elementos de los estilos CSS (pseudo-estilos).

Ejemplo de botones CSS3

El estilo CSS3 permite definir varias propiedades, entre ellas (lista
no exhaustiva):
• color de fondo, con gradiente y opacidad
• sombra de texto
• configuraciones de margenes
• radio de borde...
El botón CSS3 se adapta automáticamente al navegador.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Botones accionables!

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

Botón referenciable 
(o no) 

Un botón en una página puede ser referenciable o no.
Por ejemplo, no hay mucha necesidad en que el botón de «Pago»
de un sitio de ventas sea referenciado por un motor de búsqueda.
WEBDEV 19 permite especificar si un botón puede ser referenciado
o no. (Para profesionales HTML: corresponde a las etiquetas <a> or
<button>)

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Soporte para referenciación de botones.
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TABLA DE 
BÚSQUEDA, 
CON O SIN DATOS

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

Control tabla de 
navegador: ordenación,
búsqueda, ... 
Estático, dinámico 

En la versión 19 se introducen el nuevo control «Tabla de Navega-
dor».
El control tipo «Tabla de navegador» es un control tipo tabla que
es completamente autónomo en el navegador.
No hay tráfico de ida y vuelta con el servidor de aplicaciones.
¡Su contenido puede ser inicializado directamente en el editor de
WEBDEV, ingresando los datos a mostrar!
¡Este tipo de control se puede usar tanto en sitios estáticos como
en sitios dinámicos!

El control tipo «Tabla de Navegador» ofrece características automá-
ticas tales como:
• filtro,  
• búsqueda, 
• columna móvil,
• cambio de tamaño de columnas,
• encabezado y subcabecera de columna...
El control «Tabla de navegador» también se puede usar y llenar por
programación usando código de navegador.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Benefíciese de la potencia del control tipo tabla incluso antes de
hacer un «GO». 

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

Tabla de Navegador: 
características avanza-
das edición intuitiva

Una tabla de navegador se beneficia de las características avanza-
das de los controles WEBDEV.
Notablemente, una Tabla de Navegador se beneficia de:
• estilos (cambio de color en filas,...)
• bordes y separadores
• si es necesario barras de desplazamiento automático
• mascaras de visualización
• selección de filas
• plantilla de estilo y paleta de color

Cuando la este creando ya puede ingresar el contenido de la
«tabla de navegador» (aquí: tabla de precios)

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
La tabla de navegador es potente tanto para sitios estáticos como
para sitios dinámicos.
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EL CONTROL TABLA DE NAVEGADOR EN EJECUCIÓN
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Tabla de Navegador: 
programación posible

La tabla de navegador trabaja directamente en las páginas y sitios
estáticos, sin necesidad de un servidor de aplicación, y sin necesitar
código. 
Sin embargo, puede modificar la tabla de navegador por progra-
mación.
La programación de la Tabla de Navegador se hace por medio de
código «navegador»: no hay interacción con el servidor. 
Por supuesto la programación se hace en WLanguage.
La Tabla de Navegador se puede inicializar ingresando datos en el
editor, o también usando la función  TableAddLine en código na-
vegador. 
Como todas las funciones «navegador» en WLanguage, esta fun-
ción se traduce automáticamente en el código JavaScript corres-
pondiente, y se guarda en la página
La Tabla Navegador puede ser un control muy fácil de mostrar, y un
control muy sofisticado gracias a los procesos en el navegador.
Como en los controles estáticos, la Tabla de Navegador también
trabaja en sitios dinámicos.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Funciona en navegador y sitios estáticos, pero si lo necesita tam-
bién la puede programar!

MEJOR REFEREN-
CIACIÓN NATURAL

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

formateo lógico del área
de texto: referenciación
punzante

La nueva área de texto (véase las características nuevas 844 a 853)
es de primordial importancia en la versión 19.
Esta área permite el formateo lógico del texto y los párrafos.  
Los motores de búsqueda pueden analizar mejor el contenido de
las páginas, organizar la información jerárquicamente, y por tanto
referenciar mejor el contenido.

Por ejemplo, un título será detectado como tal, y no solo como un
texto en negrita.
Una palabra en negrita será detectada como tal gracias al atributo
<strong> usado automáticamente por el área de texto.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Sin EPO, sin comprar palabras claves, automáticamente mejorara
el rendimiento de la referenciación de la página.

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

Mejor referenciación de
sitios multilenguaje en
cada idioma

En WEBDEV 19, se puede especificar el nombre de cada página de
un sitio multilenguaje: ¡y puede ser escrita en su lenguaje!
Cada nombre de página es referenciado en su lenguaje.
La página «Order» del sitio en ingles puede ser «Commande» en
Francés y «Bestellschein» en Alemán.
Los motores de búsqueda de cada país podrán referenciar natural-
mente el sitio...

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Mejor referenciación natural en cada lenguaje

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

enlaces multilenguaje
En un sitio multilenguaje, los enlaces se vuelven multilenguaje.
Así serán mejor referenciados en cada país.
Esta característica está disponible en modo AWP y para sitios estáti-
cos. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Referenciación natural de enlaces.
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MOVILIDAD WEB
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Detección de movimiento
en un sitio

Los sitios web son cada vez más y más vistos en dispositivos móvi-
les.
En esta óptica, la familia de funciones nueva SensorDetect, dis-
ponible en WEBDEV 19, permite interactuar con el dispositivo
móvil.  
Un amplio número de movimientos puede ser detectado: sacudida,
orientación, aceleración...
La familia de funciones SensorDetect se ejecuta en código nave-
gador, lo que significa que también está disponible para sitios está-
ticos.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
!Sacúdelo!

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

Movimientos en sitios Web 
Gracias a WEBDEV 19, ahora puede reaccionar a los diferentes mo-
vimientos o gestos en un sitio.
Esto le brinda capacidades de interacción nuevas cuando usa una
tableta, teléfono inteligente o pantalla touch para navegar en la
web.
Se introducen nuevos procesos en el control imagen para direccio-
nar estos nuevos movimientos: 
• swipe proceso, 
• scroll process
• zoom proceso.
La variable WLanguage Swipe también permite conseguir informa-
ción acerca del gesto: Dirección, Distancia, Velocidad.
Las funciones WLanguage GesturePosX y GesturePosY permiten
conseguir las coordenadas del punto tocado.

En un sitio WEBDEV mostrado en un móvil, puede desplazarse
con sus dedos

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Soporte para gestos en sitios Web.

NUEVOS 
CONTROLES Y
EVOLUCIONES DE
CONTROL

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

ATE: Área de Texto 
Enriquecido

El nuevo control Área de Texto Enriquecido revoluciona el ingreso
de textos, imágenes y enlaces en WEBDEV. El control ATE esta dis-
ponible en modo estático y dinámico. 
El control ATE es detallado en las características nuevas 844 a 853.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Un control que revoluciona el diseño de páginas.

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

Control botón 
¡Las nuevas capacidades del control botón (véase las características
nuevas 862 a 869) brindan características avanzadas que hacen a
los diseñadores y administradores web muy felices! 
Por ejemplo, gracias al soporte para imágenes tipo hoja en el
botón, el número de peticiones al servidor se reduce.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Botones sofisticados con comportamiento fluido.

876

877

878

879

77
nuevas caracter íst icas WINDEV 19  WEBDEV 19  WINDEV Mobi le 19



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

Entrada asistida 
automática para 
controles editables

En la versión 19 de WEBDEV, puede activar la característica auto-
mática de «entrada asistida» en los controles editables.
El control ingresado se puede unir a:
• Un elemento  (columna) de un data file (tabla), 
• o a una lista preesteablecida por programación 

Cuando el usuario empieza a escribir en el control, se muestra au-
tomáticamente una lista bajo el control, ofreciendo los valores del
data file (tabla) que inician con el texto que ha sido ingresado.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Se ayuda al usuario durante el ingreso de datos.

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

Nuevo proceso de «clic»
en controles tipo celda 
o zonas editables 

En la versión 19, se introduce el proceso nuevo click, para los
controles tipo celda y las zonas editables.
Este proceso permite realizar una acción global cuando se da clic
en una celda o en una zona editable.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Siempre más fácil de programar.

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

Nuevo proceso «Rollover»
en controles tipo celda y
zonas editables 

En la versión 19, se introduce el nuevo proceso rollover, para los
controles tipo celda y las zonas editables.
Este proceso permite realizar una acción global cuando el
cursor se coloca encima de una celda o una zona edita-
ble.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la ver-
sión 19:
Siempre más fácil de programar.

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

Imagen con visualización
con carga retardada

Cuando un navegador interpreta una página, este carga la página
desde el servidor junto con todas las imágenes de la misma.
En algunos casos, cuando una página contiene muchas imágenes
(por ejemplo un catalogo de productos o una búsqueda de resulta-
dos con detalles) puede tardar mucho la carga y no ser tan buena
la visualización de la página.
En la versión 19 de WEBDEV, el control imagen ofrece una opción
nueva: retraso de imagen.
Gracias a la opción de «retraso de imagen», cada imagen solo será
cargada por el navegador si está ubicada en la parte visible de la
página.
De esta manera, si la página tiene un recuadro de desplazamiento,
las imágenes serán cargadas cuando el usuario se desplace.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Carga más rápida de grandes páginas con imágenes.

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

Nuevo control tabla 
de navegador

La nueva tabla de navegador permite crear tablas autónomas, que
trabajan sin estar unidas a una base de datos y por tanto pueden
ser usadas en sitios estáticos.
El contenido de esta tabla de navegador puede ser ingresado direc-
tamente en el editor.
Véase las características nuevas 870 a 872. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Cree y llene tablas directamente en el editor.

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

Definiendo el tamaño de
imagen de fondo de página

La imagen de fondo de una página puede ser mostrada en los si-
guientes modos:
• homotético
• homotético extendido
• tamaño actual
• estirado
• tamaño fijo en pixeles
• tamaño fijo en porcentaje.
Esto hace más fácil controlar totalmente la visualización de la ima-
gen de fondo en caso que se cambie el tamaño del navegador.

Esta característica esta disponible  también para controles.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión
19:
¡Imagen perfecta!
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Leyenda

: El símbolo HTML5 que se encuentra en una característica nueva indica que el navegador debe soportar HTML5 para que este disponible esta ca-

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

personalize el borde de
un control

En la versión 19, un control puede tener un borde.
Un uso común para este borde es subrayar el control que tiene el
foco.

3 ejemplos de bordes diferentes, subrayando el control en el que
se esta ingresando

Es fácil personalizar la apariencia del borde basado en las acciones
sobre el control: tomar foco, ratón encima,...
Para los especialistas, el nombre de la propiedad CSS es Outline.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Borde oro o plata en los controles!

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

Desplazamiento de texto
WEBDEV 19 ofrece el efecto nuevo «desplazamiento de texto»
para controles tipo estático, enlace y botón. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Desplazase adelante!

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

Control tipo Tabla 
Dinámica: 
nuevas características

El control tipo tabla de WEBDEV es muy potente. En la versión 19
ofrece funcionalidades nuevas:
• filtro
• búsqueda con mascara de entrada
• mover la columna 
• encabezado de tabla
• entrada en cascada.
La entrada en cascada crea una fila adicional cuando el usuario al-
canza el final de la tabla, e ingresa una nueva fila.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Máximo poder para los usuarios finales

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

Control tipo Tabla 
Dinámica: almacenamiento
en cache, velocidad

El control tipo tabla dinámica de WEBDEV ahora permite car-
gar el contenido dentro de la cache.
Por ejemplo, si una tabla de 10 filas puede mostrar 100 filas de una
base de datos, en vez de cargar las filas una por una basada en la
lectura de la tabla, puede pedir a la tabla que cargue las 100 filas, y
las almacene en el navegador.
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Leer la tabla será más ágil para el usuario.
La tabla permanece dinámica, y si se necesita una comunicación
con el servidor, se realizara automáticamente. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Tablas dinámicas más rápidas.

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

Control de Vídeo 
multimedia: subtitulos

WEBDEV 19 permite mostrar subtitulos cuando se reproduce
un vídeo.
El vídeo se reproduce en el control Multimedia Video de la pá-
gina.
Lo único que necesita es brindar el archivo de texto en un formato
específico. 
Las etiquetas en el archivo indican el tiempo de visualización.
Es posible varios idiomas.
La familia de funciones Multimedia se ejecuta en modo navega-
dor, lo que significa que los subtitulos también están disponibles
para sitios estáticos.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¿Cine extranjero? ¡Subtítulos!

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

Control Multimedia: 
soporte para audio

El control multimedia soporta audio en WEBDEV 19.
Dependiendo del navegador, los formatos reconocidos actualmente
son:
• mp3
• webM
• ogg.

Las funciones multimedia, MultimediaPlay, MultimediaPause,
MultimediaStop, MultimediaVolume... permite manejar bandas
sonoras.
La familia de funciones Multimedia se ejecuta en modo navega-
dor, lo que significa que también está disponible para sitios estáti-
cos.
Los subtitulos también están disponibles para los controles Audio
Multimedia: 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¿Quién llama?

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

control HTML: 
visualización WYSIWYG 
en el editor

El control HTML de WEBDEV permite ingresar código HTML nativo,
que sera interpretado después en la página. En versiones antiguas
de WEBDEV, el código HTML no era «interpretado» en el editor de
página y por tanto no se podía ver el resultado durante la edición.
En la versión 19, el control HTML es interpretado en el editor: Así
se convierte en WYSIWYG durante la edición. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
WYSIWYG mejorado.

GRÁFICOS WEB

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

Gráficos con mejor 
apariencia

¡En la versión 19, los gráficos WEBDEV tienen un cambio de rostro!
Los gráficos se benefician de las características comunes en la ver-
sión 19.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Gráficos aun más potentes.

AJAX

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

Nuevo proceso return
cuando se sale de un 
proceso Ajax

WEBDEV permite crear un proceso AJAX con solo 1 clic.
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En efecto, el proceso principal de servidor de un control puede ser
un proceso Ajax, simplemente activando la opción «AJAX» en el
proceso.  
En la versión 19, se introduce un nuevo proceso de navegador,
«AJAX Return». 
Este proceso se ejecuta automáticamente cuando se sale de una
solicitud AJAX.
Esto permite realizar otras operaciones adicionales a la actualiza-
ción automática de la sección de la página hecha por WEBDEV (por
ejemplo: actualización especifica de control, notificación de usua-
rio, cerrar una ventana emergente, ...) 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Control mas detallado de las acciones del navegador. 

PHP

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

Implementación de sitios
PHP 

La implementación de sitos PHP ahora se puede hacer página por
página, o por grupo de páginas. Ya no necesita implementar todo
el sitio (véase la característica nueva 937).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Implementación de sitios PHP más rápida.

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

Nuevos controles en PHP:
ATE, ... 

El potente control Área de Texto Enriquecida (véase características
nuevas 844 a 853), la Tabla de Navegador (véase características
nuevas 870 a 872), los botones nuevos (véase características nue-
vas 862 a 869) y el control multimedia (véase características nuevas
890 a 891) ya están disponibles para desarrollar sus sitios en PHP. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Cree sitios PHP enriquecidos.

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

Nuevas funciones 
WLanguage en PHP 

En la versión 19 se introducen 10 funciones PHP nuevas.
StringIncrement                   StringRetrieve StringDelete fCreateLink
fSeparator                             SiteAddress HListFile HListDatabase
fCrypt                                     fUncrypt

NUEVOS 
PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS
COMPARTIDOS
POR USUARIO
(CONTRASEÑA DE
ACCESO)

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

Seguridad del sitio: nuevo
programa informático
compartido por usuario
(groupware) 

En WEBDEV, el «groupware de usuario» permite proteger por con-
traseña el acceso a las páginas. Todo se maneja automáticamente.
La oficina-interna está disponible en modo Web para definir las au-
torizaciones. En la versión 19, el groupware de usuario cambia
mucho. El groupware de usuario de WEBDEV 19 es compatible con
el de WINDEV 19.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Un potente y moderno groupware.

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

Nuevo groupware de usua-
rio: En sitio clásico o AWP

En versiones antiguas de WEBDEV, el «groupware de usuario» solo
trabajaba en modo «clásico». En la versión 19, el groupware de
usuario trabaja tanto en modo clásico como en modo AWP (sitios
dinámicos referenciables por motores de búsqueda).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El groupware de usuario puede usarse con sitios AWP referencia-
bles.

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

Interfaz moderna
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La interfaz de usuario del Groupware ha sido modernizada. Para
mejor consistencia, esta interfaz incluso puede usar la plantilla de
estilo del sitio (véase característica nueva 901).
La interfaz de la administración de usuario de oficina-interna, diri-
gida para el acceso al gerente, también ha sido modernizada y sim-
plificada.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Una apariencia contemporánea.
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Plantilla de estilo del
sitio respetada, 
libro de estilo automático

El groupware de usuario puede usar la plantilla de estilo del sitio
donde es usado.
Por tanto se une armoniosamente con el sitio en que se usa.
¡Solo toma un clic! 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
El sitio conserva una apariencia consistente.
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Jerarquía de
grupo y 

usuario
La versión nueva del group-
ware de usuario de WEBDEV

19 permite crear grupos de
usuario.
Un grupo puede contener

uno o más de otros
grupos.

La defini-
ción

de
je-

rarquías debe ser más rápida entonces. 
Un usuario final puede pertenecer a varios grupos.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
La configuración de los derechos de acceso es más fácil.
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Soporte para visitantes
no identificados 
(invitados)

Hasta que los usuarios se identifiquen, serán considerados como
«invitados».
Los derechos para un invitado se definen de la misma manera que
los derechos para usuarios identificados.
Generalmente, un invitado tiene solo unos pocos derechos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Soporte para visitantes no identificados.
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Identificación integrada
en la página del sitio

Las versiones anteriores del Groupware de Usuario usaban una pa-
gina independiente para identificación (usuario, contraseña).
En la versión 19, la interfaz para solicitud de identificación se
puede incluir en una página del sitio.
El comportamiento es más coordinado e intuitivo.  

La ventana de autenticación se incluye directamente en el
sitio, con su plantilla de estilo.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
La interfaz para ingresar las credenciales de usuario se integra fá-
cilmente al sitio.

W D W B  W M

La integración en sus
proyectos se hace por

medio de un compo-
nente interno:

fácil!
En la versión 19 el groupware

de usuario se incluye
como un componente
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¡Con la versión 19,
todos los días es
Navidad!

interno, que contiene las páginas, procesos y modelo de datos.
Integración en proyectos más fácil.
El proyecto está mejor organizado porque todo lo del groupware
de usuario está centralizado. 
La potencial personalización es más fácil.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Gran simplicidad.

WLANGUAGE

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

jQuery

jQuery es una librería JavaScript usada a menudo para Internet.
WEBDEV 19 permite llamar puntos de entrada en la librería jQuery
gracias a la nueva función WLanguage JjQueryExecute para apli-
car procesos externos sobre los controles.
La función jQueryExecute se usa en código navegador, sin nece-
sidad de comunicarse con el servidor.
Así puede usar esta función incluso en sitios estáticos.
Esta función nueva permite ejecutar código jQuery desde su código
fuente WLanguage. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Un nuevo estándar soportado por WEBDEV 19.

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

JSON  

JSON es un formato de intercambio de datos, usado especialmente
con los navegadores Internet donde el JavaScript se interpreta de
forma nativa.
Las funciones Serialize y Deserialize permiten serializar y
deserializar estrúcturas y clases en formato JSON sin tener que co-
dificar esta serialización.
WLanguage ahora interpreta JSON nativamente.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Evítese docenas de líneas de código.

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

notificación fuera del 
navegador

Un navegador puede mostrar información por fuera de su ven-
tana.
Por ejemplo un navegador en Windows puede mostrar la notifica-
ción de un nuevo correo electrónico en la parte inferior derecha del
escritorio. 
Incluso si el navegador esta minimizado, la información sera visuali-
zada.
La nueva función WLanguage NotificationDisplay permite
hacer esto.
La función NotificationDisplay se ejecuta en modo navegador,
lo que significa que está disponible para sitios estáticos. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Muestre fácilmente alertas e información

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

Cambie el navegador a
modo de 
«pantalla completa»

La nueva función WLanguage FullScreenEnable permite
cambiar el navegador al modo «pantalla completa» y tener visuali-
zación completa.
Esta característica es muy útil para sitios móviles. La función
FullScreenDisable permite salir de este modo.
La familia de funciones FullScreen se ejecuta en modo navega-
dor, lo que significa que está disponible para sitios estáticos. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Véalo en grande...

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

¿Esta mi página 
desplegada?

La función WLanguage PageVisible permite saber si la pá-
gina donde se ejecuta la función esta visible. 
La función PageVisible se ejecuta en modo navegador, lo que
significa que está disponible para sitios estáticos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Cucu... Te veo

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

¿Conectado a una red 
Wi-Fi?

La función WifiStatus permite a la página saber si esta conectada
a un red Wi-Fi.
Esto permite por ejemplo ofrecer descargas grandes solo si esta ac-
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tiva la conexión Wi-Fi. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Permite detectar el modo de conexión activo.

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

Actualización automática
de datos específicos de
una página 

Cuando se muestra una página, puede ser necesario actualizar
alguna información que se encuentra en la página, sin intervención
del usuario: por ejemplo el numero de correos electrónicos recibi-
dos o el precio de un acción.
En la versión 19, se introduce un nuevo proceso en el lado servidor
para este proposito: el proceso RefreshPageData
Este proceso se ejecuta automáticamente a intervalos regulares de
tiempo, establecidos en la página. 
Un proceso de navegador se puede ejecutar también cuando se
sale del proceso de servidor. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Actualización automática de los datos de la página.

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

WLanguage: nuevas fun-
ciones del lado Servidor

En la versión 19 de WEBDEV se introducen 34 funciones WLan-
guage nuevas en modo servidor.

StringIncrement                   ControlTypeInfo CombinationFromName CombinationFromValue
CombinationCheckName  DateTimeValid dbgOnError dSaveImageICO
dSaveImageTIFF                  EnumerationFromName EnumerationFromValue EnumerationCheckName
EnumerationCheckValue   fBuildPath FTPDateTime FTPFileExist
gpwOpenSite                       grAxisVisible grColorCategory grDestinationImage
grWaterfallColor                  grWaterfallCategoryType HTransactionIsolation iPrintingNation
NationRightToLeft               NotifPushSend NotifPushListInvalidIdentifiers RTFToText
ArrayMix                                TableFilteredColumn TableMoveColumn TableSelectToFile
ThreadEnd                            URLExtractPath

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

WLanguage: nuevas fun-
ciones en modo Navegador

En la versión 19 de WEBDEV se introducen 47 funciones WLan-
guage nuevas en modo navegador.

SensorDetectChangeAcceleration          SensorDetectChangeOrientation SensorDetectBeginningBumps SensorDetectEndBumps
SensorGetOrientation             SensorEnd Contains ExceptionThrow
ExceptionInfo                       ExceptionPropagate GesturePosX GesturePosY
jQueryExecute                     NotifAdd NotificationDisplay NotifDelete
PageVisible                           FullScreenEnable FullScreenDisable TableEnableFilter
TableAdd                               TableAddLine TableSeek TableFilteredColumn
TableSortedColumn            TableMoveColumn TableMoveLine TableDisableFilter
TableSwapLine                     TableEnumColumn TableColumnSubscript TableInsert
TableInsertLine                    TableModify TableModifyLine TableCount
TableInputInProgress         TableInputSearch TableSelect TableSelectMinus
TableSelectCount                TableSelectPlus TableDelete TableDeleteSelect
TableDeleteAll                      TableSort WiFiStatus

JAVASCRIPT

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

Manejando errores 
fatales: Exception

WEBDEV 19 maneja excepciones en código navegador.
Esto le permite recuperar los errores en el código navegador
usando la siguiente sintaxis:  WHEN EXCEPTION IN ... DO..
ELSE.. END, y manejarlo luego por programación.
3 funciones nuevas están disponibles: ExceptionThrow, Excep-
tionInfo y ExceptionPropagate

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Errar es de humanos. Y ahora es el correcto.

APLICACIÓN RAD

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

Sitio de noticias (enviando
un correo electrónico)

La nueva Aplicación RAD para sitios de noticias le permite crear un
sitio de administración de noticias tipo «llavero».
Esto le permite crear, escribir y administrar el envió de boletín de
noticias en masa a los suscriptores.
Un sitio de noticias generalmente se usa en adición al sitio princi-
pal: sitio de ventas, noticias o visualización de productos, …
Como la aplicación RAD, el sitio se basa en una plantilla de estilo y
una paleta de color que se puede modificar de acuerdo a su gusto. 

Aquí las características de la aplicación RAD:
Para la parte pública:
• Suscribirse (validación) y cancelar la suscripción de los usuarios en

linea
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• Identificación del suscriptor (con captcha y almacenamiento de la
dirección IP de solicitud)

• Visualización de boletín de noticias publico 
• Administración de categorías de boletin: noticias, promociones,

…
• Presentación basada en el país e idioma
• Compartir por medio de LinkedIn, Facebook, Twitter, …

Para la parte de administración:
• Tablero de control de los últimos boletines de noticias, y distribu-

ción programada
• Formato y redacción de boletines de noticias en linea
• Creación y uso de plantillas de diseño de página 
• Selección de destinatarios basado en criterio: país, suscriptores,

patrocinadores
• Envié el boletín de noticias por correo electrónico con fecha y

hora programadas
• Modo de envió de prueba
• Configuración y parametros: SMPT, cadencia, ...

Es posible unir este sitio son otras aplicaciones RAD (comercio elec-
trónico, Sistema de Gestión de Contenidos) importando automáti-
camente los usuarios o clientes.
Puede importar también la información existente del cliente por
medio de un archivo CSV.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Cree un sitio de boletín de noticias con unos cuantos clics, y per-
sonalícelo como necesite.

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

Sitio RAD estático: 
información general de la
empresa

Esta aplicación RAD «Información de la Empresa» permite crear un
sitio estático de «exhibición» en unos cuantos clics.
Las características son las siguientes:
• Página de exhibición de línea de productos
• Página con detalles de productos
• «¿Quienes somos?» página
• «Contáctenos» página 
• «Horas laborales» página
• «Notas legales» página
El sitio generado se puede modificar cuando quiera, o ser inte-
grado en un sitio dinámico.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Creación rápida de un sitio de exhibición.

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

Aplicación RAD para
BLOG: modernizada

La versión 19 de WEBDEV ofrece una versión nueva de aplicación
RAD para blog. Esta versión ofrece una hoja de estilos más moder-
nos y usa características de las ultimas versiones WEBDEV.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
RAD actualizado.

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

Sugerencias de hoja de 
estilo: plantillas de 
estilo y paletas de color
sugeridos para cada 
aplicación RAD.

WEBDEV le ayuda en sus decisiones gráficas.
Para cada aplicación RAD, WEBDEV 19 sugiere 5 plantillas de estilo
que funcionan mejor con el sitio generado.
Para cada plantilla de estilo, WEBDEV sugiere las 5 mejores paletas
de color entre todas las que están disponibles.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Personaliza su sitio a su gusto 
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GENERACIÓN 
DE PÁGINAS Y
PROYECTOS

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

Generación en código
HTML5 estándar, 
mas limpio

En WEBDEV 19, el código HTML de las páginas, se genera automá-
ticamente, respetando los estándares y ahora es mucho más legi-
ble.
El código HTML del control nuevo ATE puede ser modificado fácil-
mente por especialistas HTML.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Código HTML fácilmente legible.

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

Código HTML generado
simplificado

En WEBDEV 19, esta totalmente soportado el texto enriquecido, el
código HTML es claro y legible.
¡El atributo «negrita» de un texto ahora se traduce en  <strong>!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Código HTML más legible.

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

Organización del sitio ge-
nerado correspondiente a
los estándares web

Tradicionalmente un sitio estático contiene varias paginas indice.
Hay una página indice por cada nivel con estructura de árbol.
Cada página de inicio es nombrada «default» o «index»
Los motores de búsqueda anticipan esta organización para optimi-
zar la referencia.
Gracias a la gran versión 19 de WEBDEV, ahora es fácil crear orga-
nizaciones de este tipo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Conserve sus hábitos web.

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

Visualización de página:
conserve el diseño de 
página en caso de un 
desbordamiento

Un nuevo algoritmo interno para formato de página permite con-
servar el diseño de la página en caso que un control se desborde

de su contenedor.
En versiones anteriores, cuando el contenido se desbordaba de su
contenedor, todo el diseño de la página podía ser afectado (blo-
que, break, etc.) y se originaban reacciones en cadena espectacula-
res. Esto podía hacer pensar a los usuarios que ocurría un
problema, cuando en realidad era solo un contenido desbordado
en una zona.
Desde la versión 19, el desbordamiento de contenido simplemente
se trunca. Si es posible una barra de desplazamiento aparecerá au-
tomáticamente en el bloque del contenedor.
El diseño gráfico de la página conserva su integridad en todos los
casos.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¡Adiós a las páginas que se desplazan sin ninguna razón apa-
rente! 

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

Soporte para formato de
imagen vectorial SVG: vi-
sualización en navegador

La versión 19 de WEBDEv autoriza el formato de imagen SVG (Sca-
lable Vector Graphic) en controles tipo imagen.
Este formato tiene la ventaja de ser un formato vectorial y permitir
cambiar de tamaño la imagen sin sufrir deformación cuando se im-
prime o se visualiza dentro del navegador.
El formato SVG esta soportado nativamente por navegadores re-
cientes: la visualización y el cambio de tamaño es manejado por el
navegador. La visualización es más rápida.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Soporte nativo en navegador = velocidad.

LIBRO DE ESTILOS:
DISEÑOS

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

2 plantillas de diseño de
página nuevas: Simple, 
Simple ampliada
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En la versión 19 de WEBDEV se
introducen 2 nuevas plantillas
preestablecidas.
La plantilla «Simple» ofrece una
página centrada en el navegador,
hecha de 3 áreas de diseño están-
dar (encabezado, contenido, pie
de página).
La plantilla «Simple Large» ofrece
una página estándar, anclada
para cubrir todo el ancho de la
ventana del navegador.

Beneficio que ofrece esta caracte-
rística nueva de la versión 19:
Es fácil ser simple.

W D W B  W M

Plantilla de página 
pre-configurada 
con contenido.

En WEBDEV 19, la plantilla de página se genera con algún conte-
nido por defecto: controles, imagen con área de texto, etc. 
Estos elementos se ubican al momento de crear para ayudar a los
diseñadores en el diseño de su página.
Implementar la plantilla de la página es más optimo y rápido. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Una guía valiosa para un diseño de página adecuado para el con-
tenido.

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

Vista previa de plantillas
de página con contenido

Cuando escoge la plantilla de página preestablecida, se ofrece una
vista previa del contenido para que pueda apreciar mejor como lu-
cirá la plantilla. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Lorem ipsum sin dolor.
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W D W B  W M

Libro de 
estilos: 
2 nuevos 
estilos

En WEBDEV 19 se introducen dos estilos
nuevos. «Evolution» y «FBooking 2».
Esto añade nuevas opciones al libro de es-
tilos que puede usar instantáneamente en
sus proyectos.
Beneficio que ofrece esta característica
nueva de la versión 19:
Opciones adicionales en el libro de esti-
los.
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LINUX

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

Nuevos controles 
En la versión 19 los controles nuevos están soportados por el
servidor de aplicación Linux. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión
19:

Use todas las características nuevas en Linux.

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

Funciones nuevas en Linux 
En la versión 19 de WEBDEV se introducen 58 funciones WLan-
guage nuevas en Linux.
StringIncrement                   ControlTypeInfo CombinationFromName CombinationFromValue
CombinationCheckName  DateTimeValid dbgOnError EnumerationFromName
EnumerationFromValue        EnumerationCheckName EnumerationCheckValue ExecuteMainThread
fBuildPath                             FTPDateTime FTPFileExist gpwOpenSite
grAxisVisible                        grColorCategory grDestinationImage grWaterfallColor
grWaterfallCategoryType  HTMLToRTF HTMLToText HTransactionIsolation
iPrintingNation                    MutexCreate MutexStart MutexDestroy
MutexEnd                              NationRightToLeft RTFToHTML RTFToText
CriticalSectionStart            CriticalSectionEnd SemaphoreCreate SemaphoreStart
SemaphoreDestroy             SemaphoreEnd EventWait EventCreate
EventDestroy                        EventChange ArrayMix TableFilteredColumn
TableMoveColumn              TableSelectToFile TextToHTML TextToRTF
ThreadStop                           ThreadWait ThreadWaitSignal ThreadCurrent
ThreadSendSignal              ThreadState ThreadExecute ThreadEnd
ThreadMode                         URLExtractPath

AWP

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

Velocidad de visualiza-
ción optimizada en modo
AWP

En modo AWP, el código de inicialización para la página se ejecuta
en cada ronda de comunicación con el servidor.
Si habían 10 consultas entre la página y el servidor de aplicación, el
código de inicialización se ejecutaba 10 veces.
Algunas veces el código de inicialización era muy largo, y no nece-
sitaba re-ejecutarse. 
El típico caso es el uso de imágenes generadas (imágenes creadas o
modificadas en el servidor, leídas en la base de datos por ejemplo).
Otro ejemplo es cuando se usa el control tipo gráfico.
El servidor ha sido optimizado: este genera la imagen la primera
vez que se ejecuta el código de inicialización, la guarda en la cache
del servidor, y así no se regenera por cada llamada.
Esta optimización es muy apreciable en páginas que contienen mu-
chas imágenes generadas.
Este modo de optimización puede ser deshabilitado.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Visualización de página más rápida, carga en servidor reducida.

GESTIÓN

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

Borre sitios físicos desde
el administrador 

Ahora es físicamente posible eliminar un sitio del administrador: el
sitio eliminado lógicamente también puede ser eliminado física-
mente del disco. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Reutilice espacio en disco.

SERVIDOR DE
APLICACIÓN

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

Redirección automática 
al idioma del navegador  

En WEBDEV 19 el sitio detecta automáticamente el idioma del na-
vegador del usuario.
Si el sitio soporta este idioma (sitio multilenguaje), el sitio se mues-
tra automáticamente en este idioma, o en un idioma similar (por
ejemplo, si hay una versión en inglés británico pero no en ingles
americano, un estadounidense vera el sitio en inglés británico).
Esto puede ser deshabilitado.
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La antigua página home desaparece.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
¿Habla usted francés? Por supuesto, estoy en un sitio WEBDEV.

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

Persistencia automática
de sesiones dinámicas

Generalmente una sesión dinámica tiene una vida útil corta.
Los recursos del servidor se liberan rápidamente.
En algunos casos especiales se quiere conservar un sesión dinámica
activa en el servidor. Una opción de la página permite especificar
que la sesión se reactive a intervalos de tiempos regulares.
Este intervalo de tiempo se define en las opciones de la página. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Una sesión dinámica nunca muere... si así lo desea.

IMPLEMENTACIÓN

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

Administración de 
errores mas detallada du-
rante la implementación 

Cuando se implementa un sitio pueden ocurrir errores: el firewall
no abre, servidor no accesible, ruta de conexión rota,...
Este tipo de errores, que son independientes de WEBDEV, ahora
son analizados, y se envía de vuelta un reporte de estado siempre
que sea posible. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Administración de errores de implementación que son indepen-
dientes de WEBDEV.

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

Diagnostico del 
firewall durante la 
implementación 

La instalación de un sitio por WEBDEV activa automática-
mente las reglas requeridas en el firewall local para la opera-
ción apropiada del sitio.
Algunas veces estas reglas se deshabilitan, ya sea por un soft-
ware de terceros, o directamente por las configuraciones de
firewall del usuario.
La mala configuración del firewall local origina fallas cuando
se implementa un sitio. Estas fallas a menudo son difíciles de
interpretar porque se originan en problemas de tiempo
muerto.
En la versión 19 de WEBDEV, la herramienta de implementa-
ción de sitios realiza un diagnostico del firewall en caso que la
implementación falle. Si es necesario, se notifica al usuario
acerca de la configuración de firewall que presenta la imple-
mentación del sitio. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Mejor diagnóstico de fallas de implementación.

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

Implementación de Sitio:
«por página» 

En la versión 19, la herramienta de implementación de sitios estáti-
cos (WDDeploy) evoluciona.
Ahora es posible la implementación «página por página». 
Todo lo que necesita es elegir las páginas que va a implementar en
el explorador de sitio en el editor, y solicitar su implementación.
Otras características presentes en la versión 19, puede solicitar un
comparación del sitio entre:
• la versión que esta siendo desarrollada,
• y el sitio real, 
solo sobre una selección de archivos o directorios.
Esto permite seleccionar los archivos que potencialmente se actuali-
zaran y de esta forma optimizar el tiempo de comparación. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 19:
Implementación fácil y rápida de sitios estáticos.

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

... y muchas otras 
características 

La versión 19 también ofrece muchas otras características nuevas,
que ira descubriendo una vez ordene y reciba su producto...
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¡Ordene hoy mismo! La versión 19 ha sido anunciada.  Algunas funciones pueden no estar disponibles cuando la versión se lance, pero serán brindadas después como descargas. Tenga en cuenta también que hay
mejoras adicionales y características nuevas diferentes a las que han sido descritas en este documento que pueden estar disponibles es la versión nueva. WINDEV, WEBDEV y WINDEV Mobile es software profesional.
A pesar del cuidado a la hora de crear este documento, este no es contractual. Las capturas de pantalla y las listas se proporcionan unicamente con propósitos informativos. No dude en contactarnos si necesita
información adicional o para conseguir información de una característica. Todas las marcas mencionadas en esta publicación son marcas registradas de sus respectivos propietarios. 

LA TECNOLOGÍA NO DA ESPERA: 
ORDENE SU COPIA DE LA VERSIÓN 19 HOY MISMO

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, ...
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Amo WINDEV 19 

Sus aplicaciones

serán más eficientes

en la versión 19
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