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La nueva versión 22 le
ofrece una increíble
cantidad de innovaciones
listas para usar.
¡Disfrutará mucho más
desarrollando, sus equipos
serán aún más productivos!
Esta nueva versión 22 trae a sus
equipos 922 características nuevas
que son instantáneamente útiles.

Nuevos controles, editor de imágenes,
consultas aceleradas, web services
REST, compilación simultánea de las
configuraciones, la más grande inter-
operabilidad hacen parte de las 922
nuevas características de la versión 22.

Enriquezca la experiencia que ya tiene
aprovechando de las nuevas tec-
nologías: este es el beneficio que le
brinda esta versión 22.

Al recompilar sus aplicaciones en la
versión 22, sus aplicaciones ganan

automáticamente nuevas carac-
terísticas, velocidad y calidad adaptan-
dose a las recientes evoluciones
tecnológicas.

WINDEV 22, WEBDEV 22 y
WINDEV Mobile 22 son sus her-
ramientas de trabajo. El objetivo pri-
mordial de nuestros equipos es su
satisfacción y su éxito, en todos los
entornos y plataformas de hardware.

¡Esta versión 22 rápidamente se
convertirá en su favorita!

¡ORDENE SU COPIA
DE LA VERSIÓN 22

HOY MISMO!

Leyenda
WD WB WM: la leyenda muestra en cual producto están
disponibles las nuevas características.
El CONSEJO DEL EXPERTO le brindará una ayuda adicional
sobre algunas nuevas características.

 NUEVOS CONTROLES
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NUEVO CONTROL: WORD
PROCESSING (WP)

El control «word processing» aparece en la versión 22.
Es un control muy poderoso.
Gracias a este nuevo control, el usuario final no tiene que salir
de su aplicación para crear documentos comunes. 
No es necesario instalar ningún software adicional en la
máquina.
Este nuevo control se gestiona por programación en WLan-
guage, lo que ofrece un gran potencial de configuración y au-
tomatización. El control WP es por supuesto WYSIWYG.

CONSEJO DEL EXPERTO
Leer y escribir .DOCX Crear PDF
Crear correos electrónicos
Crear propuestas comerciales
Gestión de imágenes y tablas
Guardar y cargar sus textos
Posibilidad de guardar en HFSQL
Corrector ortográfico 
Impresión
Para las tareas comunes de gestión
de textos, sus usuarios no necesitan
salir de su aplicación: ahorro de
tiempo, interfaz homogénea, ningún
otro software a instalar/manejar/ad-
ministrar

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El usuario final permanece en su aplicación para ingresar los doc-
umentos. 
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CONTROL WP (WORD PROCESSING):
CINTA DE OPCIONES EN FORMATO
ESTÁNDAR 

El control WP utiliza por defecto una cinta «estándar».
Esta cinta (ribbon) propone las funcionalidades habituales de un
procesamiento de textos: Abrir, guardar, formato, editar, etc.
Esta cinta se puede ocultar.
La cinta que se muestra en el control WP también puede per-
sonalizarse (ver la novedad siguiente).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Los usuarios finales ya están familiarizados con la cinta para los
procesamientos de texto
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CONTROL WP: CINTA DE OPCIONES
EN FORMATO PERSONALIZADO

Aquí, una cinta personalizada con 2 botones «profesión»: “«Edi-
tar los CGV» y «Enviar la propuesta»“

La cinta de opciones del control WP viene en formato de
«fuente» (ventana interna).
Por lo tanto, es completamente personalizable.
Por ejemplo, es fácil crear un botón «Enviar propuesta» directa-
mente en la cinta del control WP!
¡También puede crear un botón que va a buscar datos contex-
tuales en su sistema ERP!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Se puede personalizar fácilmente la cinta
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CONTROL WP: LEA Y GUARDE EL
ESTÁNDAR .DOCX

El control WP lee y guarda documentos en
formato estándar Docx.
Los documentos creados por el control WP se
pueden abrir con los procesamientos de texto
que soportan este formato: MS Word,
OpenOffice, iWork,...
Del mismo modo, los documentos creados

con estos procesamientos de texto se pueden abrir usando el
control WP.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Formato estándar. 
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CONTROL WP: LEER Y GUARDAR EN
HFSQL

Un archivo Docx creado con el control WP se puede guardar en
un archivo de datos HFSQL (clásico, cliente/servidor, nube, em-
bebido, cluster,...)
Este método para guardar le permite administrar los documen-
tos tan fácilmente como el resto de sus datos: historial, archivo,
búsqueda, indexación, ...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Guarde los documentos directamente en HFSQL si lo desea.
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CONTROL WP: CORRECTOR
ORTOGRÁFICO

Se proporciona un corrector ortográfico en inglés.
También puede descargar diccionarios en varios idiomas.
Este corrector ortográfico se integra con el control WP y, por lo
tanto, se puede distribuir libremente con sus aplicaciones.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Evite los errores tipográficos.
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CONTROL WP: CARACTERÍSTICAS
ÚTILES

El control «Word Processing» de la versión 22 ofrece al usuario
final las características permitiendo un uso eficaz: 
• opción de fuentes, tamaño, negrita, color, modo mayúsculas,

exponente, subíndice... 
• layout: tamaño del papel, orientación de la página, márgenes,

bordes, color de fondo del documento ...
• formato de párrafo: interlineado, desplazamiento, espacio

antes/después, desplazamiento de primera línea, alineación,
justificación, bordes, etc...

• reglas
• tabulaciones, marcas, puntos consecutivos
• viñetas, lista numerada
• estilos
• enlaces hipertexto (Internet)
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La cinta estándar del control de Procesamiento de Texto

• subrayado avanzado (línea única, doble línea, ...)
• encabezados y pies de página
• insertar fecha
• gestión de tablas
• copiar/pegar
• insertar imágenes
• zoom
• numeración de páginas
• exportar en PDF
• mostrar carácteres de control
• deshacer/rehacer
• impresión
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Todas las características útiles están disponibles

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

CONTROL WP: TRANSFORME EL
DOCUMENTO EN HTML

Un documento creado y editado con el control WP se puede
guardar en formato HTML.
Esto le permite usarlo en un correo electrónico, por ejemplo.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Cree correos electrónicos
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CONTROL WP: CREE PDF

El control WP permite guardar su contenido en formato PDF.
El archivo PDF generado puede ser encriptado y firmado.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Cree también PDF
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CONTROL WP: PREVISUALIZACIÓN E
IMPRESIÓN

El control WP muestra su contenido en WYSIWYG.
Antes de imprimir el contenido de un control WP, puede lanzar
la vista previa de impresión (como con un reporte).
La impresión se realiza con la ayuda de la función PrintDoc.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Los usuarios finales por supuesto pueden imprimir sus documen-
tos!
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CONTROL WP: ENLACE CON EL
EDITOR DE REPORTES.

Un documento creado con el control WD puede combinarse
con un reporte (por ejemplo, las condiciones generales de
venta).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Interoperabilidad
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CONTROL WP: USO POR
PROGRAMACIÓN: INTERACCIÓN
COMPLETA CON SUS APLICACIONES

Una de las ventajas del control WP es que se puede manejar
por programación, en WLanguage, cómo todos los controles. 
Los tipos avanzados document, paragraph, fragment y sus nu-
merosas propiedades le permiten crear, modificar y recuperar
textos por programación. 
Todas las posibilidades de personalización y configuración están
abiertas para usted; ¡Con control total!
También es posible verificar por programación un contenido in-
troducido por el usuario final antes de imprimir, como por ejem-
plo las cantidades ingresadas, para advertirle en caso de
inconsistencias.
El siguiente código personaliza un documento con el nombre
del cliente y crea el PDF:
//Loading the docx file
ProposalDoc is Document = “C:\Sales\Template.docx“
//Replacing the name of the customers in the document
tabFragments is array of Fragments = FindDoc(ProposalDoc,
“%CustomerName%“)
FOR EACH fragment OF tabFragments

fragment..Text = Customer.Name
END
//Export to PDF
DocToPDF(ProposalDoc,“C:\Export\Proposal_“+Clustomer.Name+“.“pdf
“)

Ejemplo de un documento WP sofisticado

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
La capacidad de generar documentos muy sofisticados

CONSEJO DEL EXPERTO
Ejemplos de uso:
Generar una propuesta de venta
basada en datos almacenados en un
archivo
Insertar imágenes por programación
Modificar el formato
Preparar un texto para personalizarlo
Buscar textos en .DOCX archivados
Preparar correos totalmente person-
alizados

CONTROL «TABLE»:
22 CARACTERÍSTICAS
NUEVAS

Las tablas se utilizan a menudo en las interfaces de las aplica-
ciones. El control «table» es un control primordial. En la versión
22, el control «table» evoluciona según sus necesidades.
¡Encontrará las nuevas características que esperaba para sus
tablas en la siguiente lista!
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¡UNA VENTANA DENTRO DE UNA FILA
DE LA TABLA!

En la versión 22 de WINDEV permite definir una ventana in-
terna para cada fila de la tabla. 
Esta ventana se mostrará al hacer clic en la fila, o al pasar sobre
(opción), o por programación.
Al hacer clic en la fila mueve las fila de abajo y se muestra la
ventana.
El contenido de esta ventana interna depende totalmente de
usted. (Ver al lado).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Tablas muy detalladas.

CONSEJO DEL EXPERTO
La ventana de detalle puede con-
tener: Otra tabla (vinculada a la fila
en la que se hace clic), pedidos de
clientes, artículos de pedido, historial
de ventas ...
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VISUAL: MOVIMIENTO DE COLUMNA
MOSTRADO 

En la versión 22, los movimientos de columnas, redimension-
amiento de filas, etc... por el usuario final adoptan un compor-
tamiento visual fluido. Por ejemplo, las columnas movidas se
visualizan durante el movimiento.
¡Esta pequeña «adición» gráfica deleita a los usuarios finales!
Se admite cancelar un movimiento por parte del usuario final
(Ctrl +Z en varios niveles).

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El efecto visual permite al usuario final visualizar mejor su acción.
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PERSONALIZACIÓN DE TABLAS VISTA
DE ÁRBOL

El aspecto de la tabla vista de árbol puede ser aún más person-
alizado.
En particular, el icono del  inicio de la fila puede no ser
mostrado, con reposicionamiento automático del texto.
Así las tablas mostradas son más despejadas.
Cuando se guardan los iconos, se puede configurar su imagen y
especificar un tamaño de pantalla, para administrar la alin-
eación de manera personalizada.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Con o sin icono, ¡usted decide!
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MARCAR UNA COLUMNA ENTERA DE
CHECK BOX EN UN CLIC

Los usuarios finales les encantará esta pequeña nueva carac-
terística: en la versión 22, se puede marcar toda una columna
de check boxes en un solo clic ¡(toda/ninguna)!
Este funcionamiento también se ofrece para los radio button.
No hay nada que codificar, es parte de AAF. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Un clic! 
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FILTRAR UNA COLUMNA DE CHECK
BOX 

Esta característica solo le permite mostrar las filas cuyo check
box está seleccionado o los que no están seleccionados.
Esto es útil para mejorar la lectura de tablas grandes.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Aún más opciones 

015 016

017

7
nuevas caracter íst icas WINDEV 22 WEBDEV 22 WINDEV Mobi le 22

034 
Lupa en la cabecera

016 
Marcar una
columna com-
pleta con 1 solo
clic

028 
Borde especial

034 
Check box no marcado no visualizado

013 
Una ventana en

una fila de la
tabla

018 
Cargar memos

no bloquea la
pantalla

019 
Barra de progreso personalizada

021 
Fórmula personalizada

022
Anclaje de con-
troles con las
rupturas

CONTROL «TABLE»
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¿IMÁGENES EN LA TABLA? ¡LA TABLA
MÁS RÁPIDA EN 22!

Una tabla puede mostrar datos procedentes de items «memo».
Si estas notas contienen gran cantidad de datos, podría haber
un tiempo de carga notable para el usuario final: Cada fila
necesitaba estar completamente cargada antes de que la carga
de la siguiente fila pudiera comenzar.
En la versión 22, mostrar tablas con memo es instantáneo: El
contenido del memo se carga de forma asíncrona y no ralentiza
la visualización de las filas. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Siempre más rápido 
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BARRAS DE PROGRESO
PERSONALIZADAS 

En algunos casos, una tabla debe mostrar datos complejos, que
pueden tomar algún tiempo para ser calculados. Y uno desea
que la visualización sea secuencial.
En la versión 22, ahora es posible definir barras de progreso per-
sonalizadas (para cargar en este caso), a través de una ventana
interna.

¡Mostrar una barra de progreso!

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Facilita la espera del usuario. 

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

¿TABLA VACÍA? APARECE UNA
VENTANA DE ADVERTENCIA

Cuando una tabla está vacía, (no muestra ningún registro o
filas), una ventana interna permite mostrar un mensaje person-
alizado.
Por ejemplo: Ningún elemento ha sido seleccionado, no hubo
elementos correspondientes a los criterios de búsqueda... 
¡Es más informativo que una simple tabla vacía!

¡Advierta a los usuarios!

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El usuario final es notificado 

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

¿TOTALES Y PROMEDIOS? ¡Y AHORA,
MIN, MAX Y FÓRMULAS
PERSONALIZADAS!

Como lo sabe, los usuarios finales pueden agregar totales y
promedios propios en las columnas de la tabla.
Es una AAF muy útil que es muy apreciada.
En la versión 22, el usuario final también puede mostrar los val-
ores mínimos y/o máximos de una o más columnas.
Y el usuario final puede incluso utilizar fórmulas personalizadas
que han sido creadas previamente por los desarrolladores.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El usuario final tiene aún más posibilidades. 
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ANCLAJE DE LOS CONTROLES EN LAS
RUPTURAS

Otra interesante nueva característica en la versión 22: Los con-
troles en las rupturas pueden ser anclados según la columna.
Cuando la columna es cambiada de tamaño o movida por el
usuario final, el control de la ruptura permanece alineado con la
columna.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mejor presentación 
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¡QUIERO HTML EN MIS TABLAS!
La versión 22 de WINDEV permite incluir directamente el código
HTML dentro de las celdas de la tabla (no es necesario planificar
una columna contenedor).
Los atributos HTML se interpretan por supuesto: esto permite
crear presentaciones sofisticadas, recuperando por ejemplo pre-
sentaciones provenientes de Internet.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
HTML se utiliza cada vez más y más. 
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PULA AÚN MÁS EL ASPECTO DE SUS
TABLAS

La versión 22 de WINDEV permite mejorar de una manera más
sofisticada el aspecto de sus tablas: 
• Ahora es posible modificar por programación el color de los

títulos de las columnas
• Ahora es posible definir estilos específicos para los encabeza-

dos de las columnas
• Las etiquetas de los encabezados se pueden modificar por
programación
• Puede especificar una margen para los títulos
• Ahora es posible especificar el grosor y el color que se aplicará

a cada uno de los 4 lados de una o más celdas de la tabla.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Siempre más! 
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TABLAS: ANIMACIÓN DE INSERCIÓN
Una animación (opcional) permite visualizar la inserción de filas
en una tabla, animando el movimiento de las filas de debajo.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mejora la experiencia del usuario. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS TABLAS: 5
NUEVAS CARACTERÍSTICAS ÚTILES

• Dos nuevos eventos para la programación de las tablas apare-
cen en la versión 22.
El nuevo evento Break Initialization permite definir fácil-

mente el proceso de inicialización.
El evento Expand/collapse break permite una programación
aún más granular. 
• Ahora es posible crear o redefinir rupturas en la tabla por pro-
gramación.
• ¡La nueva función Wlanguage, TableSetFocus, simula hacer
clic en una fila de la tabla por programación!
• La nueva propiedad Col..VisibleInPrint permite especi-
ficar que una o más columnas no serán impresas.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Programación siempre más potente. 
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TABLAS: OTRAS EVOLUCIONES
• Posicionar una fila de tabla en la parte visible (mostrada) de la

tabla. La nueva constante taVisible para la función Table-
Position, hace una fila de tabla visible de manera inteligente:
Si la fila ya está visible nada se mueve; Si la fila no está visible,
la tabla se desplaza automáticamente para que la fila sea visi-
ble.

• Una tabla sin selección dispone de una lupa en los encabeza-
dos.
• Las tablas con sub-encabezados disponen de lupas en los en-
cabezados.
• Para tablas en modo «Pantalla», los check boxes no marcados

pueden no ser más visualizados (evita que el usuario final in-
tente hacer clic en las casillas de verificación cuando está en
modo de visualización)

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia! 
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WINDEV 22 respeta su existente.
No se requiere ninguna fase de migración entre

WINDEV 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 o 21 y WINDEV 22:
Simplemente basta con recompilar la
aplicación para trabajar en la versión 22.
El cambio de WEBDEV 7, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 o 21 a
WEBDEV 22 es también extremada-
mente fácil.

Los componentes existentes (versión 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ó 21) funcio-
nan directamente (sin necesidad de recompilar)

con las aplicaciones en versión 22.

Una versión 22 abre directamente un
proyecto en la versión 7.5, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 o 21. 
Y por supuesto, las diferentes versiones de
sus entornos pueden coexistir en su PC;
una licencia de la versión 22 tam-
bién puede lanzar versiones
anteriores 21, 20, 19, 18,
17, 16, 15, 14, 12, 11,
10, 9, 8, 7.5, 5.5, ...). 

COMPATIBILIDAD CON LAS VERSIONES ANTERIORES



CONTROLES
SCHEDULER &
ORGANIZER: 
11 NUEVAS
CARACTERÍSTICAS
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¡MÁS GRANULARIDAD!
¡En la versión 22, la granularidad de los plannings y agendas se
libera! Puede definir una granularidad específica: Por día, sem-
ana, dos semanas, mes, año e incluso una granularidad person-
alizada. Todo se hace posible (y fácil).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Todos los estilos de organización son soportados. 
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HORAS DE TRABAJO ESPECÍFICAS
PARA CADA DEPENDENCIA

¡En el mismo horario, puede especificar diferentes horas de tra-
bajo para cada dependencia!
Por ejemplo, un médico trabaja de 8:00 am a 6:00 pm, mien-
tras que otro de 9:30 am a 9:00 pm.
También es posible añadir periodos ocupados, como una pausa
para el almuerzo, por ejemplo.
Véase infográfía página 11.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Cada uno puede tener diferentes horarios diarios. 
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¡HORAS DE TRABAJO QUE SON AÚN
MÁS ESPECÍFICAS!

En la versión 22, también puede especificar horas de trabajo es-
pecíficas para un día determinado de la semana. Por ejemplo,
las horas de trabajo serán diferentes el lunes y el martes.  Véase
infográfía página 11.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Cada uno puede tener un día con horarios particulares. 
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UNA FRANJA HORARIA DE VISUALI-
ZACIÓN AÚN MÁS PERSONALIZADA

La visualización en la pantalla puede ocultar algunos días (como
los fines de semana, por ejemplo), o eliminar días específicos,
como los días festivos.
Se puede ocultar una fecha determinada.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Personalización total de la pantalla. 
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UNA VISUALIZACIÓN DE PANTALLA
AÚN MÁS SOFISTICADA

Cuando una cita corta dura varios días, ahora se puede mostrar
como un solo bloque, sin ruptura entre los días: Se ve mejor y
es más fácil de entender.
Ahora se puede personalizar el ancho de la barra de desplaza-
miento.
Un borde personalizado (basado en un estilo) puede encuadrar
la cita seleccionada.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una vista más agradable. 
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MEJOR VISUALIZACIÓN DE CITAS
Una cita está compuesta de un título y una descripción detal-
lada. Cuando una de estas áreas está vacía, la otra área ocupa
ahora el espacio libre: Esto evita truncar el texto cuando aún
hay espacio. 
Si las dos áreas están llenas, su tamaño puede adaptarse al con-
tenido. El borde se puede personalizar.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Todo el espacio es utilizado y optimizado. 
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PROGRAMACIÓN SCHEDULER &
ORGANIZER 3 NUEVAS
CARACTERÍSTICAS 

¡No hay límite para los procesos que usted puede programar! 
• El evento MoveResource permite evitar que el usuario final
mueva una cita.
• Las funciones WLanguage SchedulerSelectedRange y Orga-
nizerSelectedRange permiten recuperar el intervalo de tiempo
seleccionado por el usuario final.
• Usted puede modificar el color de fondo, la fuente, el
tamaño, ... de un recurso por programación.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una programación siempre más granular. 
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¡ORDENE EN LAS CITAS
SUPERPUESTAS!

Cuando varias citas se superponen dentro del mismo rango de
tiempo, ahora puede especificar en qué orden se muestran
estas citas con la propiedad APT..Zorder .
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Organice las citas  
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UNA CARACTERÍSTICA MÁS POTENTE
PARA LOS USUARIOS FINALES.

• La combinación de teclas Ctrl+Z permite al usuario cancelar la
última acción realizada, como mover una tarea por ejemplo.

• El desplazamiento automático de una cita en un área no visi-
ble del planning o de la agenda se facilita. 

• Puede modificar el título y el contenido de una cita.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mejor ergonomía. 
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EL MODO «MES» SE ENRIQUECE
Se puede entrar directamente en el modo «Mes».
En el modo «Mes», ahora puede utilizar la ventana preestable-

cida de visualización de citas.
Los botones para cambiar de periodo pueden visualizarse en el
modo «Mes» como en los otros modos.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Gestión de mes más fácil. 
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EL RANGO MOSTRADO SE ADAPTA AL
ESPACIO DISPONIBLE...

El nuevo modo «rango automático» selecciona automática-
mente el rango mostrado (mes, semana, día, etc.) según el
período definido y el tamaño disponible para el control. 
Este nuevo modo permite, por ejemplo, ofrecer una pantalla
optimizada para un teléfono o una tableta sin tener nada que
codificar.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una visualización adaptada

043

044

045

039
Cita durante varios 
días

037 
Cita: Horas de trabajo es-
pecíficas en función del
día

042 
Orden de citas que
se superponen

036
Horas de trabajo es-
pecíficas de cada re-
curso

041 
Modificación del look
por programación

040 
El título ocupa el espa-
cio disponible

038 
El miércoles desapareció
(fue un día feriado...)

CONTROL «SCHEDULER»



EVOLUCIÓN EN LOS
CONTROLES
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CONTROLES: «INTERNAL MARGINS»
(MÁRGENES INTERNAS)

En la versión 22, todos los tipos de control pueden tener una
margen personalizada (también llamada «white espace», canal,
...) Se pueden especificar 4 márgenes diferentes (una por lado).
Esto le permite personalizar cada estilo de control.

¡Aquí las márgenes superior, inferior, izquierda y derecha son
todas diferentes!

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Márgenes a elegir
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CONTROL SPREADSHEET: 5
CARACTERÍSTICAS NUEVAS

El control Spreadsheet evoluciona en la versión 22.
Ofrece 5 características nuevas:
• Capacidad para nombrar las celdas
• Capacidad de fijar los paneles (fijar el área de encabezados de

la fila de la columna)
• Nuevo proceso Cell modification que se activa cuando una

celda es modificada por el usuario final.
• 2 nuevas funciones WLanguage para eliminar filas y/o colum-

nas: SpreadsheetDeleteLine, SpreadsheetDeleteColumn
• 2 nuevas funciones para modificar la altura de las filas y el

ancho de las columnas: ..Height, ..Width
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El control spreadsheet se ha vuelto aún más potente.
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NOTAS REPOSICIONABLES: FAMILIA
DE FUNCIONES WLANGUAGE

En la versión 22, la nueva familia de funciones WLanguage
Note le permite crear por programación de acciones similares a
las que un usuario final puede ejecutar: Crear una nota,
guardarla, colocarla...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Programe las notas. 
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CONTROL «TOOLTIP» !EVITAR
DESBORDAMIENTOS!

Por defecto, el tamaño del tooltip se adapta al texto que se va a

mostrar. Si el texto es largo, el tooltip puede ser despropor-
cionado. En la versión 22, se puede establecer un tamaño máx-
imo de un tooltip (en píxeles).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Tooltips de un tamaño razonable! 
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GANTT: ¡A LA HORA!
El control Gantt ofrece una pantalla granular de «mes» o «sem-
ana» o «día» o «hora».

Se propone la granularidad a la hora 

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Gantt por hora  
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ID DE CONTROL: IDENTIFICADOR
WINDOWS

Cada control de una ventana de WINDEV tiene un identificador
interno de WIndows único.
Este identificador único es persistente entre dos ejecuciones.
Este identificador permite la compatibilidad con herramientas
basadas en estos identificadores, como por ejemplo Jaws para
la lectura automatizada de interfaz dirigida a usuarios con prob-
lemas de visión.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Interacción con procesos terceros 
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ICONOS: DIVERSAS NOVEDADES
• Iconos: gestión de pantalla HQ (high-quality)
• Iconos: gestión de sheets en formato BMP transparente (32

bits). 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Pequeñas novedades que pueden ser muy útiles. 

Descubra los nuevos controles WINDEV, WEBDEV y WINDEV
Mobile en sus respectivos capítulos

GRÁFICOS
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NUEVO TIPO DE SERIE: CURVA DE
TENDENCIA 
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WINDEV 22 permite añadir curvas de tendencia en los gráficos
existentes.
La nueva función WLanguage grSeriesType permite definir el
tipo de tendencia: constante, media, regresión lineal. 

Una curva de tendencia

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Esté a la moda!!
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PERSONALIZACIÓN AVANZADA DE
LOS GRÁFICOS DE TIPO CURVA

En la versión 22, la personalización de los gráficos de tipo Curva
se vuelve más sofisticada.

Ya puede personalizar el grosor y el color de la línea.
En la versión 22, ahora puede personalizar:
• El tipo de línea por serie (punteado, guión, ...)
• El tipo de puntos de una serie (forma, tamaño, color, ...)
• el tipo de un punto específico también se puede definir.

Espesor, tipo de curva, puntos personalizados por curva

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Personalize sus gráficos!
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GRÁFICO: LOS EJES SE MUEVEN 
¡En la versión 22, los ejes se mueven!

054
055
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NUEVO TIPO DE
GRÁFICO:
COMPOSITE

WINDEV ofrece un gran número de
tipos de gráficos.
Un nuevo tipo de gráfico se está in-
troduciendo en WINDEV 22
Se trata del gráfico «Composite»
Este tipo de gráfico hace posible
agrupar varios tipos de gráficos en
uno.
Por ejemplo:
• un gráfico de barras con un gráfico
de líneas
• varios gráficos de líneas con un grá-

fico de barras
• un gráfico de velas japonesas con
un gráfico aire...
• ...

Beneficio que ofrece esta nueva carac-
terística de la versión 22:
Represente visualmente datos comple-
jos

056

Un gráfico composite que mezcla histogramas, un área, curvas ...
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NUEVO TIPO DE
GRÁFICO COMPOSITE:
¿CÓMO DEFINIRLO?

El nuevo gráfico Composite se define por
la tecnología «7-tab » o por programación.
El tipo de una serie visualizada se puede

cambiar por programación.
La nueva función WLanguage grSeri-
esType le permite definir o modificar el
tipo de la serie.
Puede especificar colores, opacidad, grosor,
tamaño, etc ... de los elementos.
Beneficio que ofrece esta nueva caracterís-
tica de la versión 22:
La mezcla en los gráficos.

057

GRÁFICO COMPOSITE



El eje no está necesariamente fijado en cero.
La posición del eje horizontal (eje X) puede especificarse: “«en
la parte superior» o «en la parte inferior».
El eje vertical (eje Y) se puede colocar a la derecha del gráfico.
En la versión 22, las marcas de eje también pueden ser ortonor-
males (la escala es idéntica para los 2 ejes).

Aquí el eje se ajusta a -40

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El eje ya no se mueve en el centro del gráfico
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GRÁFICO: DIVERSAS NOVEDADES
• El zoom puede tener o no un límite máximo
• La rueda de zoom funciona pasando sobre el control, incluso

si el control no tiene foco.
• Las nuevas constantes grXCoordinate, grYCoordinate,
grSecondaryYCoordinate, de la función WLanguage grIn-
foXY permiten recuperar el valor de los ejes X e Y para la posi-
ción XY (en píxeles) en el gráfico.

• En el tooltip de un gráfico de tipo «Stack bar chart», además
del detalle de cada serie, también se muestra el total de la
pila!

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Gráficos siempre más enriquecidos!

CLOUD 
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SCM DRIVE: SU SCM EN LA NUBE EN 3
CLICS. COMPARTA & GUARDE SUS
PROYECTOS

¡Con la versión 22, poner su SCM en la nube nunca ha sido tan
fácil! 3 clics, y listo, usted está compartiendo sus proyectos en
todo el mundo, y esto por un precio que ni siquiera puede
imaginar. ¡2 euros * por mes por desarrollador!
Véase las nuevas características 095 a 097
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
SCM en la nube aún más fácil. 

ENTORNO &
EDITORES
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PROFUNDIDAD DE LOS CONTROLES
SUPERPUESTOS EN EL EDITOR

En la versión 22 se está introduciendo un menú «profundidad».
Este menú permite administrar fácilmente controles super-
puestos en el editor.
Se abre pulsando el atajo Shift + Clic en los controles super-
puestos al mismo tiempo.
El menú muestra una viñeta para cada control, y le permite se-
leccionar estos controles, utilizando el menú contextual del con-
trol.

Todo lo que se encuentra bajo el control «Sales»: un caption, un
looper, y el fondo

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
No hay necesidad de ir cavando más ...
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UN NUEVO MODIFICADOR
El modificador es útil para acceder y modificar rápidamente las
características de uno o más controles.
¡Lo podemos considerar como un «atajo» para el «7-tabs»!
En la versión 22, el modificador ha sido revisado y mejorado a
fondo.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Acceso directo para modificar las propiedades
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MODIFICADOR: SELECCIÓN MÚLTIPLE
Una de las nuevas características esperada es la capacidad de
modificar en una sola operación las características (anclaje,
opacidad, animación, tamaño, etc...) de un grupo de controles.
Cuando se seleccionan varios controles, se muestran todas las
características para todos los controles: Si el valor es el mismo,
se muestra, si los valores son diferentes, se muestran en un
combo box.
Al seleccionar uno de estos valores se asigna a todos los con-
troles.
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Las modificaciones se aplicarán a todos los controles selecciona-
dos o sólo al control especificado

Cuando la propiedad de los controles seleccionados tiene el
mismo valor para todos los controles, la rama automáticamente
se contrae.
Si la propiedad tiene valores diferentes, la rama se amplía au-
tomáticamente. Puede introducir un valor idéntico para todos
los controles a la vez.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Operaciones más rápidas
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MODIFICADOR: 5 CARACTERÍSTICAS
NUEVAS

• En la versión 22 el modificador se beneficia de las funcionali-
dades de búsqueda y de filtros.

• Una barra de desplazamiento reemplaza los botones de
movimiento.
• La rueda del ratón le permite moverse.
• La visualización del modificador en una pantalla 4K o de

fuente grande se adapta a la resolución de la pantalla.
• El modificador puede actuar sobre un grupo de controles
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un modificador siempre más potente
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MI PROPIO MODIFICADOR
En la versión 22, ahora puede crear su propio modificador se-

leccionando las funcionalidades para dejarlas visibles.
Cada funcionalidad del modificador se puede fijar al entorno.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Personalizar el modificador
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REFERENCIAS CRUZADAS 
¡En la versión 22, las referencias cruzadas se rejuvenecen!
La interfaz ha sido completamente revisada, y se vuelve mucho
más clara e intuitiva. Anticipar el impacto de una modificación
es ahora mucho más fácil...
Por ejemplo, un solo clic derecho en el explorador de un ele-
mento muestra la lista de sus usos.

El árbol le permite ver dónde se usa la variable

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Sabes todo! 
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DIMENSIONAMIENTO: ENTRADA
DIRECTA

La creación de un control en el editor se realiza gráficamente di-
rectamente con el ratón.
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TEMA 
En la versión 22, se ofrecen
dos temas de entorno difer-

entes: uno claro, uno oscuro.
Dependiendo del tipo de pan-
talla utilizada, su contraste y
brillo, dependiendo del brillo
del lugar, y según el gusto de
cada uno, cada miembro de

su equipo podrá elegir el tema
que más le convenga.
Nota: Es posible elegir el tema
«claro» y pasar solamente el
editor de código al tema
«negro».

Beneficio que ofrece esta
nueva característica de la ver-
sión 22:
Elija según sus gustos

063



En algunos casos, puede ser útil introducir directamente la al-
tura y el ancho del control en píxeles: ahora es posible con un
simple clic derecho sobre el control correspondiente.
Recuerde: Ya era posible especificar estos valores en la «ven-
tana7-tab» (que se debe abrir) y en la «status bar»(¡que está
demasiado lejos abajo!).
Recordemos también la tecla mágica F4 que permite volver a
ejecutar la última operación (por ejemplo, para aplicar el mismo
ancho a varios controles), así como las opciones de «misma al-
tura» y «mismo ancho» en el panel de alineación de la cinta de
opciones.
Todas estas posibilidades se ofrecen para su comodidad y facili-
dad de uso.

Directamente en el control «edit»: Posición o tamaño al píxel

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una nueva característica importante
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ROLLOVER TOOLTIP
El tooltip de tamaño y posición de un control evoluciona en la
versión 22. Se vuelve más sobrio, muestra más información, y
se queda en su lugar (ya no molesta más).

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Un tooltip genial!
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¿QUÉ PASA CON LAS FUENTES?
¡ELLAS APARECEN! 

Una pequeña nueva característica en la versión 22 que es muy
útil diariamente: La interfaz para seleccionar la fuente es ahora
visual.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Selección visual de fuente
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¡CREELA: Y SE GUARDA! 
En la versión 22 tan pronto como se crea una ventana (o una
página o reporte), se guarda.
Este comportamiento automatizado le permite beneficiarse de
todas las automatizaciones del entorno al crear una ventana:
completado automático, ...
Un poco de comodidad.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un clic menos
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UN EDITOR DE IMÁGENES INTEGRADO
Todos tuvimos que retocar una imagen, un icono... Por
supuesto, puedes usar una herramienta de terceros, pero ten-
drá que instalarla en su máquina.
Y en cuanto a «Paint» que viene con Windows puede ser útil,
pero no administra la transparencia...
La versión 22 se enriquece entonces con un mini editor de imá-
genes integrado con el entorno...
Sin salir del proyecto, ahora es posible editar sus imágenes e
iconos.
Las características principales son:
• Recortar, cambiar el tamaño
• Simetría, rotación
• Texto
• Capas, orden, combinación, movimiento, visibilidad
• Acceso a los iconos del clipart (catálogo de imágenes incluido) 
• Gestión de formatos: jpg, png, bmp, gif, tiff, ico, …
• Conservación de la transparencia
• Para los botones, marcos: Generación de imágenes de 5 esta-

dos (en reposo, hover, presionado, gris, foco)
• Zoom + vista en miniatura
• ...

CONSEJO DEL EXPERTO
Un verdadero editor totalmente inte-
grado y siempre dispuesto a ayudar
Maneja casi todos los formatos de im-
agen
Conserva y administra la transparencia
¡La fácil generación de imágenes «5
estados» será de gran servicio!

El editor de imágenes de la versión 22
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EDITOR DE IMÁGENES INTEGRADO

• Redimensionamiento
• Centrado
• Rotación
• Simetría
• Zoom
• Lápiz
• Borrador
• Lasso
• Texto, Texto RTF
• Llenar
• Gestión de la trans-

parencia (capa alfa)
• Selección en rectán-

gulo o con lasso
• Copiar/Cortar/Pegar
• Generación de una

imagen de 5 estados a
partir de la imagen
corriente

• Ajustes de contrastes y
luminosidad

• Transformación de un
color en transparente

• Transformación de un
color en otro

• Conversión a blanco y
negro

• Modificación de la sat-
uración

• Modificación de tonos
• Edición automática de

un halo
• Adición automática de

sombra
• Copia de seguridad en

formato de imagen
fuente (png, jpg, ...)

• Copia de seguridad en
formato .wdpic con al-
macenamiento de
capas

• Administrar las capas
• Creación de capa:
    - en blanco
    - a partir de una ima-

gen de catálogo
    - desde una imagen

del disco
    - desde el contenido

del portapapeles
    - a partir de otra capa

(duplicación)
• Mover el contenido de

una capa
• aplanamiento de las

capas
• Fusionar capas
• Mover el orden de las

capas (orden de capas
= z-order)

• Pipette
• Ventana de zoom con

movimiento
• “«clic derecho...edi-
tar» directamente desde
un control  desde un
control «image» en una
ventana
• ...
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NUEVO: UN
EDITOR DE
IMÁGENES
INTEGRADO

Cuando se desarrolla, siempre se
necesita un editor de imágenes
Con la versión 22, no es necesario
utilizar una aplicación de terceros:
El editor de imágenes está inte-
grado en su entorno.
Una cinta y paneles proporcionan
acceso a las funcionalidades.
El editor de imágenes está conec-
tado al SCM.
Beneficio que ofrece esta nueva car-
acterística de la versión 22:
Todo está integrado
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UN EDITOR
ORIENTADO
DESARROLLADOR:
“«5 ESTADOS»,
ICONOS,
TRANSPARENCIA...

Este editor de imágenes es orien-
tado «desarrollador», es decir que
privilegia las funcionalidades útiles

en el desarrollo.
Por ejemplo, la gestión de la trans-
parencia permite superponer imá-
genes diferentes.
¡O el soporte para el formato ICO
le permite crear iconos para sus
aplicaciones!
Los calcantes permiten superponer
imágenes o textos fácilmente.
¡La generación de imágenes de «5
estados» también será de gran ser-
vicio!
Beneficio que ofrece esta nueva car-
acterística de la versión 22:
Gestione las imágenes «desarrol-
lador»
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UN CONFORT SIN
PRECEDENTES

¿Una imagen a modificar? Haga
clic con el botón derecho en la im-
agen en el editor de ventanas, se
abre el editor de imágenes, usted
realiza los cambios, guarda y listo,
la imagen se actualiza en el
proyecto.
Se pueden editar varias imágenes
simultáneamente.
Beneficio que ofrece esta nueva car-
acterística de la versión 22:
Muy agradable
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Imagen 5 esta-
dos

Icono

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 
EDITOR DE IMÁGENES:



Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Edite sus imágenes desde el entorno
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WINDEV 22 SE FIRMA 
En la versión 22, todos los módulos que componen esta versión
se firman.
Esto permite respetar la política de seguridad de algunas em-
presas y asegura que no se instale ningún virus...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Seguridad garantizada

“«GO» DE WINDEV
MOBILE EN EL
EDITOR WINDEV  
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UN ENTORNO COMÚN PARA WINDEV
Y WINDEV MOBILE

En la versión 22, es posible abrir proyectos WINDEV Mobile en
WINDEV (necesitará la licencia apropiada).
También es posible crear un proyecto que tiene algunas config-
uraciones WINDEV y WINDEV Mobile.
Para editar un proyecto WINDEV Mobile o una configuración,
no es necesario salir de WINDEV e iniciar WINDEV Mobile.
La reutilización del proyecto existente se hace más fácil.
Las operaciones a realizar se reducen.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Limite las operaciones
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VENTANAS COMUNES
Antes de la versión 22, para editar una ventana WINDEV en
WINDEV Mobile, había que importarla a WINDEV Mobile.
Entonces había dos versiones de la ventana.
En la versión 22, es fácil compartir directamente una ventana (o

ventana interna) entre un proyecto WINDEV y un proyecto
WINDEV Mobile, o entre dos configuraciones de un mismo
proyecto.
Es útil principalmente para aplicaciones diseñadas para trabajar
en un PC y una tableta (Windows, iOS, Android, UWP).
La nueva característica «Adaptive Design» de WINDEV 22 es
muy útil aquí (ver nueva característica 205).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Comparte ventanas directamente
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CÓDIGO, CLASE, CONSULTA,
ANÁLISIS, REPORTE... EN ACCESO
SIMULTÁNEO

Con las versiones anteriores, era (por supuesto) posible compar-
tir elementos del proyecto entre WINDEV y WINDEV Mobile.
Pero era necesario cambiar de editor todo el tiempo, cerrar el
proyecto y volver a abrirlo en el otro entorno.
Todavía era muy restrictivo...
En la versión 22, todo esto pertenece al pasado, editamos ven-
tanas, código, clases, consultas, reportes, etc. Desde el mismo
entorno, independientemente de la versión que estamos traba-
jando en Windows, Linux, iOS, Android, UWP ...
Escribir aplicaciones multi-plataforma es mucho más agradable.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Acceso simultáneo y compartido

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

COMPILACIÓN MULTI-
CONFIGURACIONES

En la versión 22, una nueva opción le permite indicar que todas
las configuraciones del proyecto deben ser compiladas sis-
temáticamente: Los de WINDEV y WINDEV Mobile (iOS, An-
droid, ...) todos al mismo tiempo. 
Recuerde: El proyecto se compila en cada salto de línea en el
editor de código, con cada copia de seguridad (Ctrl + S),...
Así, los eventuales errores de compilación en una configuración
dada aparecen inmediatamente.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Todas las configuraciones compiladas en 1 sola vez.
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CENTRO DE
MONITOREO DE
PROYECTOS

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

TIME-TRACKER: (GESTIÓN DEL TIEMPO)
NUEVO LOOK

Como saben, los editores le permiten realizar un seguimiento
preciso del tiempo empleado en cada proyecto, en cada tarea.
Un «time tracker» está integrado en los editores. 
En la versión 22 se mejor la ergonomía del «time tracker».
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una interfaz actualizada.

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

SEGUIMIENTO DE TAREAS PASADAS:
IMPRESIÓN

Para los proveedores que facturan el tiempo empleado, la versión
22 del Centro de Control de Seguimiento de Proyectos imprime la
lista de tareas ya realizadas, por proyecto y por miembro del
equipo. (Para tareas futuras, utilice el diagrama de Gantt, que
indica los vínculos entre las tareas)

Detalle del tiempo empleado

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Usted sabe dónde ha pasado el tiempo!

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

MENSAJERÍA INCLUIDA
Un sistema de mensajería seguro está integrado en el entorno
de desarrollo. En la versión 22 este sistema de mensajería es di-
rectamente accesible desde una pestaña del Centro de Moni-
toreo de Proyectos.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Comunicación más fácil. 

EDITOR DE REPORTES

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

CREACIÓN DE REPORTES EN LOS
«CONTROLES LOOPER»“ 

En la versión 22, se convierte en automático el crear reportes
basados en un control Looper.
Una vez posicionado en el Looper, es suficiente crear el reporte.
Se genera un reporte con todos los controles del Looper.
Todo es entonces editable y personalizable.
En tiempo de ejecución, el reporte se llena automáticamente
con los datos del Looper.

Cree reportes en un solo clic

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Creación de reportes en Looper automáticamente.

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

CONTROL ESTÁTICO JUSTIFICADO 
Los controles de tipo «Static» ahora se pueden justificar.
¡Esta ha sido una característica muy solicitada!
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Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
A veces hay que justificarse...

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

CONTROL RFT: IMPRIMA LAS TABLAS Y
LAS IMÁGENES

Una marca de verificación «7 tabs» (7 pestañas) hace posible
solicitar la impresión de las tablas y/o imágenes presentes en un
documento RTF.
Por defecto, estos elementos no se imprimen. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Usted elige!

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

IMPRIMA EN COLOR A TRAVÉS DE LA
MÁSCARA («7 TABS»)

En la versión 22, la definición de una máscara de
visualización/impresión se enriquece.
Ahora puede especificar un color de impresión.
Por ejemplo, un número positivo se puede imprimir en azul y un
número negativo será impreso en rojo.
¡Práctico! 

Máscaras de visualización: Decido el azul si el número es posi-
tivo, y rojo si el número es negativo...

... Y el resultado en una tabla: ¡Los números negativos son fá-
cilmente identificables!

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una edición más fácil de leer 

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

REEMPLAZANDO EL NOMBRE DE UN
CONTROL POR SU VALOR EN UN
CAPTION. Y AHORA EN HTML 

En un caption, el editor de reportes le permite introducir el
nombre de un control para que sea reemplazado por su valor.
Simplemente especifique el nombre del control (o elemento...)
entre corchetes y %.

Hello Mr. [%LASTNAME%]
En la versión 22, esta funcionalidad se extiende a los controles
HTML...

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Personalizar automáticamente los textos HTML 

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

TOOLTIPS DEL EDITOR

Tooltip en el editor de reportes

Los tooltips en el editor de reportes mejoraron.
El tooltip muestra información adicional para los reportes:
• Propiedad WLanguage correspondiente
• Disponibilidad en la plataforma (Windows, Linux, iOS...)
• valores mutiidioma
• ...
Beneficio que ofrece esta nueva caracteristica de la version 22
Tooltips que ofrecen.

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

CONTROL «STATIC»: INCLUSIVO 
El control «Static» en el editor de reportes se vuelve más ho-
mogéneo.
Ahora incluye los controles «item», «RTF» y «HTML» del editor
de reportes. Los controles existentes se transforman en con-
troles «Estáticos con enlace».
La ejecución del reporte no se ve afectada, es simplemente una
presentación más lógica del reporte fuente.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Maneje todos los controles estáticos de la misma manera 

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

REPORTE: VARIOS 
En la ventana «7 tabs» Las características no disponibles en una
configuración aparecen atenuadas y se muestra un tooltip.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Se le notificará inmediatamente
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EDITOR DE ANÁLISIS
(ESQUEMA DE DATOS)

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

VISUALIZACIÓN DE LOS ITEMS
En la versión 22, la visualización de items de un archivo de
datos (columna de tabla) se pueden mostrar de acuerdo con los
siguientes criterios:
• orden lógico
• orden físico en el archivo de datos
• orden alfabético.
Una lupa de búsqueda está disponible.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Búsqueda más fácil

EDITOR DE
CONSULTAS

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

ASISTENCIA PARA INGRESAR TABLAS
CUYO NOMBRE ES UNA PALABRA
RESERVADA

Cuando el nombre de una tabla (archivo de datos) es una pal-
abra reservada del lenguaje SQL (por ejemplo USER), el editor de
consultas agrega automáticamente «comillas» alrededor del
nombre para evitar errores de sintaxis.
Por ejemplo: from ‘USER’
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Asistencia incluso en casos especiales

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

EDICIÓN VISUAL DE EXPRESIONES EN
LAS UNIONES

La versión 22 del editor visual de consultas permite definir vi-
sualmente expresiones en las uniones.
Este tipo de consultas se pueden introducir por supuesto direc-
tamente en código SQL.
En la versión 22 todo se vuelve más sencillo para estas consultas
sofisticadas.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Creación visual de uniones sofisticadas

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

DEFINICIÓN VISUAL DE PARÁMETROS
EN LOS ‘GROUP BY’’

La versión 22 del editor de consultas permite definir visual-
mente parámetros para el comando SQL ‘GROUP BY’.
No es necesario introducir el código SQL para definir estos
parámetros.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Siempre más visual
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SCM (TRABAJO EN
EQUIPO): 10
NUEVAS
CARACTERÍSTICAS
FUERTES

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

SU SCM EN LA NUBE EN UN SOLO
CLIC: SCM DRIVE

En la versión 22, la instalación de su SCM en la nube es ex-
tremadamente simple.
Directamente desde el entorno, ¡simplemente haga clic en la
opción «SCM Drive», escriba sus identificaciones, ingrese la in-
formación de pago y ya está!

CONSEJO DEL EXPERTO
Trabajar en la oficina y en casa
Copia automática de proyectos
Compartir proyectos entre desarrol-
ladores 

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Su SCM es accesible en cualquier parte del mundo, 

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

SCM EN LA NUBE, PERO LAS FUENTES
DEL PROYECTO DONDE USTED DESEE:
EN SUS MÁQUINAS Y EN LA NUBE

Las fuentes de sus proyectos están siempre en sus máquinas. El
SCM le permite almacenar todas las versiones de sus proyectos
en la nube, pero usted sigue siendo el guardián de sus fuentes.
¡Lo mejor de ambos mundos!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Su fuente de proyecto es doblemente segura.

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

SCM: OPTIMIZADO PARA LA NUBE
La velocidad de integración y extracción, así como las manipula-
ciones a realizar se han optimizado para mayor comodidad al
utilizar el SCM de forma remota.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Velocidad más alta, manejo más fácil.

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

SCM: EL DIFF ES MENOS TÍMIDO...
En la versión 22, el Diff muestra información adicional.
Por ejemplo, cuando se ha agregado un procedimiento, además
de señalarlo, el Diff muestra el código del procedimiento.
Es lo mismo para las imágenes, él las muestra.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Información útil al comparar.

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

SCM: EL REPORTE EN UN CLIC
(MERGE)

En un solo clic, los
modificaciones real-
izadas en una rama se
pueden ver e integrar
en el tronco.
El SCM compara au-
tomáticamente la ver-
sión inicial (01A aquí)
con la versión a com-
binar (01C) para infor-
mar de estas
diferencias en la ver-
sión 02B.
Ya no es necesario
comparar manual-
mente la versión 02B
y la versión 01C para
encontrar las diferen-
cias hechas en la rama
01 para reportar estas
diferencias.
Beneficio que ofrece
esta nueva caracterís-
tica de la versión 22:
Manejo más fácil.
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n o v e d a d  W D  W B  W M

CADA REINTEGRACIÓN PUEDE
CONVERTIRSE EN UNA RAMA (CREAR
RAMAS A POSTERIORI)

¿Quieres crear una rama a partir de una reintegración que ya se
ha hecho? ¡Es fácil, solo con un clic en el círculo!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Cree ramas fácilmente.

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

PODE LAS RAMAS MUERTAS
Antes de la versión 22, suprimir una rama podría ser tedioso...
En la versión 22, cuando una rama se vuelve inútil, basta con
hacer clic derecho (y una confirmación...) para suprimir esta
rama.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Y todo esto sin la ayuda de un jardinero!

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

UNA RAMA PUEDE CONVERTIRSE EN EL
TRONCO

Puede ocurrir que una rama tenga que convertirse en el tronco
del desarrollo. La versión 22  permite realizar esta operación en
un solo clic.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¿Y el tronco se convertirá en una hoja tal vez?

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

RECORDATORIO DEL COLOR DE LA
RAMA

Usted trabaja al mismo tiempo en varias ramas, usted abre var-
ios editores en paralelo. ¿Cómo no escoger la rama equivo-
cada? La versión 22 proporciona la solución: El nombre de la
rama y su color se muestran en el mismo color.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Riesgo de error evitado.
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SCM: ¡RAMAS

MUY VISIBLES!

En la versión 22, se está intro-
duciendo una edición gráfica
de ramas.
Se puede configurar un color
para cada rama.
Esta visualización proporciona

una visión sintética de la vida
del proyecto.
Un modo de visualización hace
posible que no se muestren las
reintegraciones intermediarias
para una visión de las ramas

aún más sintética.
Esta novedad aporta una co-
modidad de uso que uno no
puede prescindir.
Beneficio que ofrece:
¡Ramas visibles!
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INTEGRACIÓN
CONTINÚA (BUILT
FACTORY)

La integración continúa le permite automatizar todas las tareas
que a menudo son dolorosas y costosas en términos de tiempo
de creación de una versión: Compilación, pruebas, creación de
instalación, limpieza de archivos, implementación...

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

POSIBILIDAD DE PONER EN PAUSA LAS
AUTOMATIZACIONES

En la versión 22, las automatizaciones se pueden pausar.
Esto permite dejar que el plan de acción actual termine de eje-
cutarse para que no haya ningún error. Y luego, durante la
pausa actual, poder detener las automatizaciones: cambio de
máquina, actualización, etc.…
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¿Descanso para las automatizaciones ???

WDMSG
(AUTOMATED
TRANSLATION
SOFTWARE)

Recuerde: WDMSG es una herramienta opcional de WINDEV,
WEBDEV y WINDEV Mobile usada para insdustrializar la traduc-
ción de proyectos. Los diccionarios se enriquecen automática-
mente basándose en las traducciones que ya ha realizado.

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

¿QUIERES MI FOTO?  ¡BUENO, SÍ! 
La extracción de las etiquetas para traducir ahora muestra la
posible imagen de la ventana que incluye la etiqueta.
El traductor puede así ver el contexto en el que se encuentra el
texto, gracias a una visualización de una copia de pantalla de la
ventana.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
No hay riesgo de mala interpretación.

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

EXTRACCIÓN DE VARIOS IDIOMAS EN
UNA SOLA OPERACIÓN

En la versión 22, WDMSG permite extraer todos los idiomas del
proyecto (o un subconjunto) en una sola operación.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Menos operaciones.

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

SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL
PROYECTO: NUEVA INTERFAZ

La interfaz de selección de los elementos del proyecto se vuelve
aún más fácil de usar.
El árbol propuesto es idéntico al del explorador del proyecto,
con los elementos en el mismo orden.
Un poco más práctico.
Todas las manipulaciones también se optimizan.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Todo se vuelve más sencillo.
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¡sí a la versión 22!

WLANGUAGE

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

CONEXIÓN AUTOMÁTICA A GOOGLE,
FACEBOOK, DROPBOX, TWITTER,
INSTAGRAM... (OAUTH 2)

La nueva función WLanguage AuthIdentify permite en una
línea de código, conectarse e identificarse a un gran número de
aplicaciones que soportan el protocolo OAuth2:
• Google • Facebook • Dropbox • Twitter
• Instagram • Microsoft OneDrive
• Office 365 • Pinterest • Spotify
• ...
Ejemplo de código:
MyAuthentification is OAuth2Parameters
// Information provided by the service when registering the
application
MyAuthentification.CustomerID = “0123456789“
MyAuthentification.CustomerSecret = “9876543210“
MyAuthentification.URLAuth = ““
MyAuthentification.URLToken = ““
// Authentication request: opens the login window…

MyToken is AuthToken = AuthIdentify(MyAuthentification)

Dependiendo de los servicios propuestos por cada aplicación, es
posible transmitir elementos a estas aplicaciones.
Por ejemplo: postear automáticamente un Tweet, recuperar un
archivo de DropBox, enviar una foto a Instagram, ... 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un solo identificador para todos los sitios: El usuario final está
feliz.

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

PONER UNDO/REDO EN SUS
APLICACIONES

En la versión 22, es posible gestionar el «UNDO» (y el REDO) en
sus aplicaciones.
Las nuevas funciones WLangage WinEdDeclareUndo , WinEdDo
, WinEdRedo y WinEdUndo permiten administrar los UNDOs (y
REDOs) en cascada.
Ejemplo de código: 

// Undo declaration
WinEdDeclareUndo(CancelOperation,Customer.IDCustomer)

// Management of Undo
PROCEDURE INTERNAL CancelOperation(nIDCustomer)

IF HReadSeekFirst(Customer, IDCustomer, nIDCustomer) THEN
SourceToScreen()

END
END

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Ofrezca funcionalidades práticas a sus usuarios finales

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

ASIGNACIÓN TUPLE = ARRAY
En la versión 22, es posible asignar varias variables a partir de
una «array».
OrderNumber, ProposalNumber, InvoiceNumber are int
// Retrieving values from the array
(ProposalNumber,OrderNumber, InvoiceNumber)=tabDailyStats

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Simplifique su código.

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

“«FOR EACH» EN UNA «ARRAY»
En la versión 22, ahora es posible realizar una FOR EACH en una
«array» estática.
Ejemplo de código:
ProductCode is string
// Read the product code array
FOR EACH ProductCode OF [“RF354373“,“RF874257“,“RF143287“]

// process
...

END

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Aún más flexibilidad en cómo administrar las matrices.

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

PARÁMETROS DE PROCEDIMIENTO:
MATRIZ ESTÁTICA

En la versión 22, podemos manejar directamente una matriz de
valores pasados como parámetros a un procedimiento.
ProcessProduct([124545,2487425,5454721])
PROCEDURE ProcessProduct(ProductCode)
// Access the second code 
IF ProductCode[2] = 2487425 THEN

// Special case to manage
END

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mayor flexibilidad en los procedimientos.

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

FUNCIONES WLANGUAGE: UNA
MATRIZ DINÁMICA COMO
PARÁMETRO

Las funcionalidades que esperan una matriz de valores (fun-
ciones HReadSeek y derivados: HFilter, ...) a partir de ahora
autorizan el uso de una matriz dinámica. Podemos así  llenar
esta matriz dinámica antes de llamar a la función. 
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¡Siempre es más fácil preparar sus parámetros con anterioridad!

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Siempre más flexibilidad 

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

LAS FUNCIONES ARRAYSEEK Y
ARRAYSORT ACEPTAN MATRICES DE
REGISTROS

En la versión 22, las funciones ArraySeek y ArraySort
aceptan las matrices de registros. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Manejo de «arrays» de registros más fácil.

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

CADENAS: CONSTRUCCIÓN MÁS
FÁCIL DE UNA CADENA POR
PROGRAMACIÓN

En el código de una aplicación, si a menudo sucede que usted
tiene que construir el contenido de una cadena. Por ejemplo
«Buenos días Sr. Doe“
En la versión 22, para introducir el nombre («Doe»), simple-
mente ingrese [%VariableName%] directamente en la cadena.
No es necesario concatenar la cadena o utilizar la función
StringBuild (para soporte multiidioma).
Ejemplo de código:
// Request customer confirmation
IF YesNo(Yes,“Do you confirm the creation of the
customer [%sCustomerName%]“) = No THEN

RETURN

END

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una sintaxis más legible.

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

RECORTE DE CADENA FÁCIL
La nueva función StringSplit permite recortar fácilmente una
cadena basada en varios separadores y recuperar las piezas en
una sola instrucción. 

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Rompa sus cadenas.

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

«STRING HASHING»
El WLanguage ya estaba soportando los estándares de hash
ND5, SHA, TIGER y WHIRLPOOL.
En la versión 22, el estándar de Bernstein también es sopor-

tado.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Esté más seguro ...

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

INSERTAR UNA IMAGEN
DIRECTAMENTE EN EL CÓDIGO HTML:
CODIFICACIÓN BASE 64, BASE 64 URL,
BASE 85

Las nuevas funciones WLanguage Encode y Decode permiten
codificar (y decodificar) cadenas, buffers, imágenes (¡y cualquier
otra cosa!) en un gran número de formatos.
Por ejemplo, ahora es posible transformar una imagen jpeg en
una cadena «text» que se puede incluir en el código HTML. ¡En
este ejemplo no hay archivo externo para la imagen!
Este método también le permite pasar parámetros binarios a
una URL.
Y permite muchos más usos ...

¡El león no es una imagen, sino un código fuente!

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El texto se transforma en una imagen (y viceversa).

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

MATRICES ASOCIATIVAS ACCESO A
LAS PROPIEDADES

La versión 22 del WLanguage permite acceder directamente (sin
usar variables locales) a las propiedades de los elementos alma-
cenados (objetos, estructuras, controles...) de una matriz asocia-
tiva.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Elimine líneas de código.

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

JSON SOPORTA NATIVAMENTE LAS
MATRICES ASOCIATIVAS

En la versión 22, se administra la gestión de las matrices asocia-
tivas al serializar y/o deserializar cadenas en formato JSON en
clases WLangage.
Esto evitará tener que procesar el caso de matrices asociativas
usted mismo.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
También reduce la cantidad de código.
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n o v e d a d  W D  W B  W M

FIRMA DEL PDF EXISTENTE
La nueva función
WLanguage PDFSign
permite firmar un doc-
umento PDF existente,
creado con WINDEV o
un programa de ter-
ceros.
La firma es una firma
de tipo «aprobación»
(cada lector aprueba).
Puede insertar un texto

o una imagen correspondiente al certificado.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Firme los PDF por programación.

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

FUNCIONES GPS

Las funciones del WLanguage de la familia GPS ya están
disponibles en WINDEV 22.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Especialmente útil para aplicaciones WINDEV en una tableta.

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

NOTAS REPOSICIONABLES: FAMILIA
DE FUNCIONES WLANGUAGE

En la versión 22, la nueva familia de funciones WLanguage
Note permite ejecutar por programación acciones del tipo que
un usuario final puede ejecutar: Crear una nota, guardarla,
posicionarla...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Posicione las notas móviles. 

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

FUENTE DE DATOS: NOMENCLATURA
AUTOMÁTICA

Una variable de tipo «fuente de datos» se identifica por su
nombre.
En el caso de los miembros de la clase, WLanguage genera un
nombre interno diferente para evitar conflictos.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una pequeña atención agradable.

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

POO: NUEVA SINTAXIS PARA LLAMAR
AL CONSTRUCTOR DE LA CLASE BASE
Y A LOS MIEMBROS 

Con el fin de simplificar la lectura del código (y ya no con-
fundirlo con una declaración del constructor), la sintaxis de la
llamada evoluciona en la versión 22:
base:constructor(p1, p2)
puede utilizarse en lugar de la sintaxis histórica
base constructor(p1, p2)
El código existente siempre se reconoce.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una sintaxis más común para algunos.

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

POO: LLAMAR OTRA SINTAXIS DE UN
CONSTRUCTOR

Un constructor puede tener varias sintaxis. 
Por ejemplo, un constructor puede tener una sintaxis sin
parámetros y una sintaxis con parámetros. 
En la versión 22 es posible llamar a una sintaxis de constructor
desde otra sintaxis.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¿Alo?

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

POO: SINGLETON 
Un singleton es una clase instanciada una sola vez y de manera
global.
La declaración de un singleton en el código de declaración de
una clase se vuelve mucho más simple.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un Design Pattern fácil

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

WLANGUAGE: DIVERSAS NOVEDADES 
• En la versión 22 es posible recuperar las opciones del menú
contextual de AFF de un control gracias a la nueva función AAF-
PopupMenuToString.
• La copia homónima sobre las estructuras está disponible.
• La compilación condicional está disponible para distinguir
entre el modo ANSI y el modo UNICODE.
• ¡La nueva constante DeleteAllHourglass permite eliminar
todos los relojes de arena activados en un solo comando!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Más características nuevas
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NUEVO EDITOR DE
PRUEBAS
AUTOMÁTICAS

CONSEJO DEL EXPERTO
Realizar pruebas automáticas antes
de cada despliegue garantiza que no
haya efectos de borde... ¡Es un reflejo
que mejora la calidad de su software
y ahorra una cantidad de tiempo de
mantenimiento sin precedentes!

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

UN NUEVO EDITOR,
TODO NUEVO TODO
BONITO

¡En la versión 22, el editor de
pruebas automáticas se renovó!
La interfaz cambia tanto por su
facilidad de uso como por su
mayor potencia.
¡Sus equipos ya no tendrán ex-
cusas para no crear pruebas au-
tomáticas!
La creación de las pruebas se
llevan a cabo visualmente
grabando las manipula-
ciones.
La herramienta de
prueba está integrada
y el lenguaje que se
va a utilizar (si es
necesario) para edi-
tar las pruebas es di-
rectamente WLanguage...
que sus equipos ya conocen.
Beneficio que ofrece esta nueva
característica de la versión
22:
Nuevo editor de pruebas
más potente

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

EDITOR DE PRUEBAS: SIMPLIFICACIÓN
DE LA INTERFAZ

¡En la versión 22, la interfaz
del editor de pruebas au-
tomáticas se rejuvenece!
La interfaz se vuelve más in-
tuitiva y más potente al
mismo tiempo: Por ejemplo,
el árbol se usa para agrupar
las pruebas.
Beneficio que ofrece esta
nueva característica de la ver-
sión 22:
Creación de pruebas más fácil

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

¡PRUEBE LO QUE QUIERA!
¡En la versión 22 se hace posible crear una prueba de lo que
quiera! Ya no es necesario asociar una prueba a un objeto.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Real libertad

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

¿UN ERROR EN UNA PRUEBA?
APARECE CON LOS ERRORES DE
COMPILACIÓN. GRACIAS

Sus equipos permanecen en un modo de funcionamiento cono-
cido. Todo esta integrado.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Interfaz más homogénea

W D  W B  W M

HISTORIAL DE LOS
RESULTADOS
En la versión 22, se conserva el histor-
ial de paso de las pruebas.  Puede
consultar todos los reportes, y en-
contrar todos los errores que po-
drían haber tenido lugar durante las
ejecuciones anteriores.

Beneficio que ofrece esta
nueva característica de

la versión 22:
Siga la evolución

de las prue-
bas
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n o v e d a d  W D  W B W M

COPIA AUTOMÁTICA DE LA PANTALLA
EN CASO DE FALLO DE LA PRUEBA

Una copia de pantalla se graba sistemáticamente cuando se
produce un error durante una prueba.

Esta copia de pantalla muestra el progreso de la prueba al acti-
var el error, así como el contenido de la interfaz.
La copia de pantalla se mantiene en el historial de pruebas (ver
la novedad anterior).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Si quiere ver lo que está pasando...
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¿QUÉ PORCENTAJE
DE MI CÓDIGO SE
PRUEBA? 

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

¿QUÉ ES EL CODE COVERAGE?
El code coverage es la medida de la cobertura de las pruebas re-
alizadas en una aplicación.
Cada línea de código que se ha ejecutado se considera como
«probada». (Lo cual no significa que la prueba sea exitosa, sólo
significa que la línea ha sido ejecutada).
Se trata a la vez de las pruebas «manuales» (ejecución de líneas
de código durante un GO por ejemplo) y de las pruebas autom-
atizadas.
El Code coverage permite detectar las líneas de código de una
aplicación que nunca se han ejecutado.
Estas líneas de código se encuentran en todos los objetos: 
• ventana
• control
• procedimiento
• método
• “«pedazo de código»“
• ... 
El Code coverage da una buena idea del nivel de prueba del
código de una aplicación.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Sabe lo que no ha sido probado.

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

VISUALIZACIÓN DEL CODE COVERAGE
La tasa de cobertura se muestra en varios lugares:
• dashboard del proyecto
• explorador de proyectos, al nivel de cada elemento.
• directamente bajo el editor de código: un color indica las

líneas ejecutadas.

Las líneas en el fondo azul se ejecutan (se consideran como
probadas)

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
La visualización es gráfica

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

TRABAJO EN EQUIPO
El code coverage se agrega entre todos los miembros del equipo a
través de la base de los Centros de Control.
Las estadísticas por miembro del equipo también se almacenan.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Los datos se agregan
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CODE COVERAGE

Este gráfico
(mostrado en el Dash-
board) muestra los
porcentajes de código
probado y no probado



WEB SERVICES SOAP
& REST

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

CONSUMIR Y/O CREAR WEB SERVICES
Una aplicación WINDEV permite consumir Web services SOAP y
Web services REST.
También es fácil crear Web services.
Los Web services SOAP se crean con WINDEV o WEBDEV.
Los Web services REST se crean con WINDEV y WEBDEV (véase
también la novedad 898). 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Creación fácil de Web services.

EDITOR DE CÓDIGO

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

MOVIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y
MÉTODO

Antes, los procedimientos y métodos se mostraron en su orden
de creación, lo que podría ser molesto para la organización lóg-
ica del código...
¡En la versión 22, se convierte (al fin) posible mover un proced-
imiento!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Organice como usted quiera 

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

CREACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO
CON EL TECLADO

Con las versiones anteriores, para crear un procedimiento, se
debía colocar el cursor del ratón sobre la «buena» línea en el

explorador del proyecto. Esto podría ser tedioso en grandes
proyectos.
En la versión 22, basta con posicionarse al final de un proced-
imiento, y escribir el prototipo del procedimiento que se va a
crear. El nuevo procedimiento se crea automáticamente después
del procedimiento actual.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡No suelte su teclado! 

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

¿ÚLTIMA LÍNEA DE CÓDIGO? ¡EDITAR
EN PÁGINA COMPLETA! 

Pequeña innovación que hará que la entrada de código en la
parte inferior de la página sea mucho más cómoda: Al intro-
ducir el código en la última línea de la pantalla, en la parte infe-
rior, la línea puede ir hasta la parte superior de la pantalla (tecla
de flecha abajo).
Así disponemos de una área de entrada vacía debajo de la línea,
lo que es más agradable.
Esto es útil, por ejemplo, cuando se agrega un procedimiento a
un conjunto o método a una clase.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una entrada mucho más fluida

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

PERSONALICE EL EDITOR 
En la versión 22, personalizar el editor de código es más fácil.
Los parámetros de personalización se guardan en un archivo
(.sco), lo que permite pasar estos parámetros a otro equipo.

Fuente fija, fuente proporcional y cambio de colores de las pal-
abras claves

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Usted tiene la eleccion! 
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Cuando PC SOFT imprime documentos
«en papel», PC SOFT, el proveedor de
papel o la imprenta (certificado FSC -
Forest Stewardship Council y PEFC -
Sistema de certificación forestal) re-
planta tantos árboles como se usan para
la impresión. El sello FSC ha sido creado
por la ONG FSC, que incluye entre otras
Greenpeace, Los Amigos de la Tierra y

el WWF. Por ejemplo imprimir 100.000
documentos de 92 páginas en papel
brillante consume 50 árboles con tronco
de 15 cm de diámetro: PC SOFT o la im-
prenta hacen plantar inmediatamente 50
árboles. Además, preferimos la pulpa de
papel principalmente 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 también está disponible sin paquete
ni documentación de «papel», si usted
lo solicita. Una licencia para 10 desar-
rolladores puede por ejemplo, ser solic-
itada solo con 2 juegos de
documentación.

POLÍTICAS AMBIENTALES

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

EDITOR DE CÓDIGO DE FONDO
NEGRO 

Independientemente del tema elegido para el entorno, es posi-
ble elegir mostrar el código en un fondo negro.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¿Negro o blanco? 

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

F2 (DEFINICIÓN DEL MÉTODO):
MEJORAS 

Llamada al método: ¿Que clase de herencia seleccionar?
En la versión 22 la nueva ventana de selección de clase es
mucho más práctica.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡No haga más preguntas! 

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

SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE CÓDIGO
POR NIVEL DE BLOQUE 

El editor de código en la versión 22 permite la selección au-
tomática de bloques de código.
La combinación de teclas Ctrl + Alt + Flecha arriba selecciona el
bloque por encima del cursor, tantas veces como sea necesario.
La combinación de teclas Ctrl + Alt + Flecha abajo de-selecciona
el bloque de la misma manera.
Se hace mucho más fácil mover un bloque de código (un IF ..
Then... Else por ejemplo)

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Seleccione bloques en una sola operación 

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

EXPANDIR Y CONTRAER EL CÓDIGO
En la versión 22, es posible expandir y contraer los procesos de
su elección. 

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Nuevos atajos de teclado disponibles! 

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

EL COLOR: 1 CLIC O RGB 255 0 0 =
¿ROJO?

Bajo el editor de código, la introducción de un código RGB
muestra un cuadrado en el color definido.
Esto le permite corregir errores de escritura...
Un clic en el cuadrado de color abre un selector de colores para
cambiar el color en el código.

El cuadrado muestra el color

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Muestre sus colores! 

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

BARRA DE DESPLAZAMIENTO VISUAL 
La barra de desplazamiento visual ahora informa los errores de
compilación y resultados de búsqueda.
Las líneas que contienen un error de compilación son marcadas
con un resaltado rojo.
Las líneas que contienen un elemento buscado se marcan con
un resaltado naranja.

La línea roja identifica un error de compilación

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Es visual! 

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

INTRODUCIR EXPRESIONES
REGULARES + FÁCIL 

En la versión 22 es posible guardar directamente sus propias ex-
presiones regulares en el asistente para su posterior reuti-
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lización.
Se muestra una vista previa visual de la expresión regular.

Memorizar sus definiciones gráficas de las expresiones regulares

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Es visual, es más claro! 

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

SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL
EXPLORADOR

En la versión 22, se hace posible pedir al explorador del
proyecto que siga el código ... 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Tiene seguidores ...

DEPURADOR

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

AL EJECUTAR EL CÓDIGO EN MODO
«PASO A PASO», VISUALIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE LOS «WARNINGS»
DE AUDITORÍA DINÁMICA 

Con el fin de mejorar la calidad del código de producto, la ver-
sión 22 del depurador muestra automáticamente los «Warn-
ings» de la auditoría dinámica.
Esto indica riesgos potenciales del código.
El desarrollador entonces elige tomarlas en cuenta o no.

Los errores invisibles se hacen visibles

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Se le notifica directamente en su código.
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WINDEV 22 te da super
poderes

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

JSON SE MUESTRA EN FORMATO
Al depurar una variable que contiene JSON, el depurador mues-
tra el contenido de JSON con una sangría. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Información legible.

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

XML SE MUESTRA EN FORMATO
Al depurar una variable que contiene XML, el depurador mues-
tra el contenido XML con una sangría lógica.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Información legible

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

¿PUNTO DE QUIEBRE EN UNA
PLANTILLA? DETENER TODOS LOS
DERIVADOS DE LA PLANTILLA

En la versión 22, cuando un breakpoint se posiciona en el
código de una plantilla (ventana o control), el depurador se de-
tendrá en todas las ventanas o todos los controles derivados de
esta plantilla.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Depuración fácil 

XML

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

COPIA DE SEGURIDAD CON FORMATO
En la versión 22, es posible crear un archivo XML con una pre-
sentación:
• indexación
• a la linea
“¡La lectura «humana» es enormemente facilitada!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Con o sin indexación

AUDITORÍA PARA
OPTIMIZAR SUS
PROYECTOS

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

AUDITORÍA ESTÁTICA
PERSONALIZADA

En la versión 22, es posible seleccionar los elementos para ini-
ciar una auditoría.
Esto es útil en grandes proyectos, con el fin de reducir el tiempo
de ejecución de la auditoría, así como los consejos generados.
Esto también es útil cuando parte de la aplicación aún no está
finalizada, para no auditar esta parte.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
La auditoría estática también mejora su rendimiento en el editor. 

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

ANÁLISIS ANTIGUOS
La auditoría estática ahora identifica los análisis creados con
una versión anterior, cuyos formatos internos no están opti-
mizados.
A continuación, la auditoría propone pasar los «Análisis» en el
formato actual, lo que mejora significativamente el rendimiento
en el SCM.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Sus análisis son buenos

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

AUDITORÍA DINÁMICA: PROCESOS
PROHIBIDOS EN LOS HILOS
SEÑALADOS

La auditoría dinámica notifica los accesos prohibidos a la inter-
faz de usuario desde los hilos.
Recuerde: Por razones de sincronización, un hilo no debe tener
acceso a la interfaz de las ventanas. Tienes que volver al hilo
principal (con la función WLanguage ExecuteMainThread) para
acceder a la GUI.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mayor fiabilidad de las aplicaciones que utilizan hilos.
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HFSQL

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

UN «TRIGGER DE APLICACIÓN»:
NOTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE
UN ARCHIVO DE DATOS

La versión 22 de HFSQL hace posible llamar a un procedimiento
cliente cuando uno de estos 2 eventos ocurre en un servidor:
• modificación de un archivo de datos
• modificación de un registro del archivo de datos (una fila de la

tabla).
Esta funcionalidad le permite activar un proceso (una verifi-
cación, un mensaje de alerta,...) con cada modificación de
datos, incluso entre aplicaciones.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Programación precisa.

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

CONSULTA: FORZAR LA CLAVE DE
NAVEGACIÓN

La clave de navegación de una consulta es determinada y opti-
mizada por HFSQL.
En algunos casos particulares, es posible que desee utilizar una
clave de navegación específica.
La versión 22 de HFSQL le permite definir estas claves.
Atención: En este modo, la velocidad de consulta ya no se opti-
miza automáticamente. ¡Este modo sólo debe utilizarse en
casos especiales!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Las búsquedas que siempre funcionan bien.

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

ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA (O
NO) DEL SERVIDOR HFSQL

El servidor HFSQL evoluciona regularmente: Ya sea en el caso de
un cambio de versión principal (como la nueva versión 22) o en
versiones intermedias (actualización 1, actualización 2, ...).
En la versión 22 es posible automatizar la actualización de los
servidores HFSQL:
• Compruebe a intervalos regulares si una actualización está

disponible e instálela
• Actualice automáticamente si cambia el número de versión (

21 a 22).
• ...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Menos tareas operativas.

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

ACTUALIZACIÓN PERSONALIZADA DE
UN CONJUNTO DE SERVIDORES
HFSQL

Al administrar un conjunto de servidores HFSQL, después de
validar una versión específica, normalmente uno desea en gen-
eral actualizar todos los servidores en funcionamiento.
La versión 22 permite esta operación automáticamente.
Cada servidor comprueba según el parámetro de frecuencia si
necesita o no una actualización de acuerdo con los ajustes del
administrador de la infraestructura. 
Si la versión del servidor instalada es diferente de la versión del
servidor propuesto, el servidor se actualizará.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Igual que la novedad 162, ¡excepto que aquí usted escoge la
fecha!

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

“«AUTO MODIF» (SDD): SABER LO QUÉ
SUCEDERÁ EN EL CAMBIO
AUTOMÁTICO ANTES DE QUE LO
EJECUTE 

¡La funcionalidad que mantiene automáticamente la estructura
de la base de datos («Auto Modif.») muestra más información
en la versión 22!
Antes de ejecutar, el «Auto Modif» muestra una ventana de in-
formación que indica los cambios estructurales que se harán.
Si se van a aplicar varias actualizaciones sucesivas (actualización
de una versión anterior), la ventana lo indica.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El final del suspenso: usted sabe lo que pasará antes de iniciar el
cambio automático

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

DUPLICACIÓN DE BASES DE DATOS:
FÁCIL EN 22

En la versión 22, una base de datos HFSQL puede ser duplicada
por la nueva función WLanguage HDuplicateDatabase.
Los derechos de los usuarios son también duplicados.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Nueva posibilidad por programación
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VELOCIDAD DE CONSULTA:
DETECCIÓN DE LAS CLAVES
NECESARIAS EN LAS BASES DE DATOS
EN EJECUCIÓN

La versión 22 de HFSQL sabe cómo optimizar la velocidad de las
consultas según su ejecución real.
Para las consultas ejecutadas con frecuencia, o que consumen
una gran cantidad de recursos, el motor de HFSQL versión 22
realiza procesos de optimización en segundo plano.
El motor HFSQL determina qué claves y claves compuestas se
agregan para optimizar el rendimiento de las consultas.
Las claves a añadir se informan al DBA, al líder del proyecto y a
cualquier persona designada.
La adición de la clave debe ser validada antes de ser realizada.
HFSQL no fuerza ninguna adición.
La ganancia de rendimiento puede ser espectacular. 
De hecho, el rendimiento depende del contenido real de las
bases de datos (e índices) del sitio operativo.
Nota: Esta característica está disponible en el modo de 64 bits,
que es el modo más común.

Las sugerencias se le envían directamente por correo

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una optimización por sitio de usuario.
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MEJOR VELOCIDAD DE CONSULTA:
CONSEJOS DEL EXPERTO

Antes de considerar las optimizaciones, espere hasta que las
bases de datos estén suficientemente alimentadas.
Estas optimizaciones no deben realizarse en las bases de datos
de prueba o bases de datos que se están llenando.
De hecho, los datos reales de la base de datos influyen enorme-
mente en las optimizaciones de rendimiento.
Por lo tanto, es necesario utilizar bases de datos «en velocidad
de crucero», con datos reales en cantidad suficiente.
Si usted edita un paquete de software, tenga en cuenta que las
optimizaciones (las claves adicionales para definir) pueden variar
de un sitio operativo a otro.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Por favor, siga estos consejos!
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MEJOR VELOCIDAD DE CONSULTA:
IMPLEMENTACIÓN

Al implementar el proceso de optimización, se debe tener
cuidado para asegurar que la información de contacto de las
personas que recibirán los informes de optimización se grabe
con precisión.
Le recomendamos que especifique los siguientes destinatarios:
• gerente de proyecto
• DBA
• un representante del cliente.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El servidor lo notifica directamente.
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INSTALACIÓN FÁCIL EN LINUX:
DOCKER

En el mundo de Linux, Docker es un sistema de empaquetado
de aplicaciones.
Una «Docker image» contiene todos los archivos necesarios
para ejecutar una aplicación: Un servidor HFSQL, un servidor
Web, una big data database o una aplicación clásica.
Una imagen del servidor HFSQL Client/Server versión 22 está
disponible en el «docker hub» (el sitio oficial que referencia las
imágenes).
Para crear la imagen, se define un script (un archivo docker).
Este script también está incluido.
Por ejemplo, este contenedor Docker le permite desplegar el
servidor HFSQL en Amazon EC2, Microsoft Azure y cualquier
servidor Linux…

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Instalar un servidor HFSQL en Linux es fácil
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INSTALACIÓN FÁCIL EN LINUX: APT-
GET

Otro método para instalar fácilmente las aplicaciones en Linux
es la posibilidad de usar el comando de script (Shell) apt-get.
En la versión 22, el servidor HFSQL se puede instalar automáti-
camente usando este comando.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Instalar un servidor HFSQL en Linux es fácil.

CLUSTER HFSQL
Como sabe, HFSQL tiene una versión «Cluster».
Esta versión de Cluster también se puede distribuir gratuita-
mente con sus aplicaciones desarrolladas en WINDEV, WEBDEV
y WINDEV Mobile.
La ventaja del cluster es que distribuye automáticamente el al-
macenamiento y acceso a los datos en varios servidores, y así se
benefician de mejores tiempos de respuesta, y de una mejor se-
guridad. (Para obtener más información, consulte la docu-
mentación dedicada a HFSQL).
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NUEVAS FUNCIONES SOPORTADAS
En la versión 22, el Cluster HFSQL soporta las nuevas funciones:
hLoadParameter, hSaveParameter, hDeleteParameter.
Estas funciones permiten administrar configuraciones person-
ales como configurar triggers o procedimientos almacenados:
Correo electrónico del destinatario, estadísticas para calcular... 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un cluster cada vez más potente.

FUNCIONES SQL DE
HFSQL
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NUEVAS FUNCIONES EN SQL

La versión 22 de HFSQL soporta 5 nuevos comandos SQL: 

• SYSTEM_USER • USER_NAME() • CUR-
RENT_TIMESTAMP() • GETDATE() • GETUTC-
DATE() Gracias a estos nuevos comandos, la compatibilidad
con bases de datos de terceros es aún mejor asegurada.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Nuevos comandos SQL.
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GROUP BY: PARÁMETRO ACEPTADO
Ahora, el comando SQL GROUP BY acepta parámetros.
Esto es útil cuando se utiliza una expresión que contiene un
parámetro en el Select.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Permanezca en grupos!
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ORDENADOS POR ITEMS QUE NO
ESTÁN EN LA SELECT

Es posible ordenar una consulta SQL utilizando un item que no
esté presente en el Select (item que no se mostrará). 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Libertad de item
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NUEVO: DASHBOARD 
El nuevo dashboard del servidor HFSQL
proporciona una vista sintética del con-
tenido de un servidor. 
El dashboard permite también actuar
sobre los parámetros del servidor.
Beneficio que ofrece esta nueva característica
de la versión 22:
Visión inmediata de un servidor HFSQL.

W D  W B W M

¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ
FUNCIONANDO EN ESTE
MOMENTO EN EL SERVIDOR?
En la versión 22, el dashboard del servi-
dor HFSQL muestra los procesos que se
ejecutan en el servidor: copias de seguri-
dad, tareas programadas...
Esta información es útil para analizar la
carga del servidor en un momento dado. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica
de la versión 22:
Sin embargo, corren...

W D  W B W M

ERGONOMÍA MEJORADA DEL CC
¡El Centro de Control HFSQL se mejora
con la edad! Además de las muchas car-
acterísticas disponibles en la versión 22, el
CC se vuelve aún más fácil de usar:
• Multiselección
•  ...
Beneficio que ofrece esta nueva característica
de la versión 22:
Uso más intuitivo.

W D  W B W M

VISUALIZACIÓN DE LOS
«SERVER LOG» INMEDIATA 
Los registros del servidor HFSQL con-
tienen la lista de comandos ejecutados
por el servidor: consultas, copias de se-
guridad, tareas programadas, examinar...
¡En la versión 22, la consulta de estos
registros es inmediata, lo cual es muy
agradable!
Beneficio que ofrece esta nueva característica
de la versión 22: ¡Rápido como un rayo!

W D  W B W M

RECUPERACIÓN REMOTA DE
UNA COPIA DE SEGURIDAD 
En la versión 22 se hace posible recuperar
la copia de seguridad de un servidor
HFSQL a distancia.
Beneficio que ofrece esta nueva característica
de la versión 22:
operaciones simplificadas.

W D  W B W M

¡ACCIÓN! 
Desde el Dashboard HFSQL también es
posible de:
• Encriptar una base de datos sin iniciar

Auto Modify
• Activar y desactivar las reglas de integri-

dad
• Duplicar una base de datos, con sus

derechos. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica
de la versión 22:
¡Realmente «top» este Dashboard!
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SOPORTE DE LAS CONSTANTES
WLANGUAGE EN LAS CONSULTAS SQL

Las consultas SQL pueden contener funciones WLanguage. 
En la versión 22, las constantes WLanguage son también sopor-
tadas en las consultas.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Siempre más potencia en las consultas

BIG DATA
La versión 22 de WINDEV permite usar la base de datos mon-
goDB fácilmente, directamente en WLanguage.
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MONGODB

MongoDB es una base de datos NoSQL orientada a documen-
tos. MongoDB almacena archivos JSON en «collections». Una
«collection» es un conjunto de documentos.
MongoDB ofrece métodos avanzados para buscar estos docu-
mentos. MongoDB ofrece el «map reduce».
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡MongoDB al servicio de sus aplicaciones!
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MONGODB: CONECTOR NATIVO
Una nueva familia de funciones avanzadas y tipos avanzados de
WLanguage facilitan el manejo de las bases de datos mongoDB.
Conexión, lista de conexiones, información sobre conexiones,
búsqueda, clasificación, adición, etc.
La programación es fácil en WLanguage.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
MongoDB nativo
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MONGODB: LISTA DE FUNCIONES
La nueva familia de funciones Mongo permite administrar bases
de datos MongoDB de forma nativa en WLanguage.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡MongoDB al servicio de sus aplicaciones!

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

MONGODB: LISTA DE TIPOS
La nueva familia de tipos Mongo permite afinar la programación
de la base de datos MongoDB de forma nativa en WLanguage.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡MongoDB al servicio de sus aplicaciones!
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MONGODB: GRIDFS
GridFS es un sistema de archivos distribuidos gestionados por
MongoDB. Las nuevas funciones MongoGridFS permiten leer, es-
cribir y eliminar archivos en GridFS.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡MongoDB una y otra vez al servicio de sus aplicaciones!

BASES DE DATOS DE
TERCEROS,
CONECTORES NATIVOS
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CONECTOR NATIVO (ACCESO NATIVO)
AL SERVIDOR SQL

Además de las históricamente versiones soportadas, el conector
nativo de SQL Server también funciona con las últimas capas
clientes «SQL Server Native Client 11.0 y 13» (desde SQL Server
2014 y 2016).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Extensión del soporte nativo de SQL Server.
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Cada actualización a la ver-
sión 22 le otorga 15 consultas
gratis con el Soporte Técnico
de PC SOFT.
¡Con la version 22, sus
equipos se beneficiaran del
soporte tecnico gratuito*!

USTED ESTÁ

UN SERVICIO ÚNICO 

 WINDEV 22
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APROVECHE LAS 180 NUEVAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VERSIÓN 22

Casi la totalidad de las nuevas características que usted acaba
de descubrir en las páginas anteriores están disponibles en
WINDEV 22. Además de esta lista ya impresionante de nuevas
características, WINDEV 22 también ofrece las nuevas carac-
terísticas detalladas en este capítulo.
¡Esta versión 22 de WINDEV es realmente muy avanzada !

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión
22:
Cientos de características nuevas para WINDEV en ver-
sión 22.

NUEVOS
CON-
TROLES

W D  W M

PROCESA-
MIENTO
DE TEXTO

El control de proce-
samiento de texto
disponible en la
versión 22
per-

mite gestionar documentos directamente en sus aplicaciones,
sin un módulo externo (sin nada que instalar, sin nada que con-
trolar).
La programación es mucho más simple y la operación más rela-

jante ...
Revise las características nuevas 001 a 012.

Beneficio que ofrece esta nueva caracterís-
tica de la versión 22:
La libertad para sus usuarios finales.

W D  W B W M

CONTROL «TABLE»: 22
CARACTERÍSTICAS
NUEVAS
El control «table» de WINDEV 22
se beneficia de 22 nuevas carac-
terísticas útiles (ver novedades 013

a 034).
¡Sus aplicaciones mejorarán aún

más la experiencia del usuario!

Beneficiese de 22
nuevas características

útiles

Beneficio que
ofrece esta nueva

característica
de la versión 22:
El control
«table» se

vuelve más
potente
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CONTROL «SCHEDULER»: 11
CARACTERÍSTICAS NUEVAS 

En la versión 22, el control «Scheduler» mejora. 11 nuevas car-
acterísticas (ver las novedades 035 a 045) permiten crear plan-
nings que son aún más intuitivos y agradables.

El control «Scheduler» también ha evolucionado

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
plannings aún más precisos
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CONTROL «SPREADSHEET» 
El control «spreadsheet» se utiliza mucho.
En la versión 22 se beneficia de 5 nuevas características útiles.
(ver novedad 047)

El control «spreadsheet» es muy útil

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Spreadsheet, Word processing: Sus usuarios finales no tienen que
dejar su aplicación
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CONTROL «CHART» 
Los gráficos bonitos son siempre apreciados por los usuarios fi-
nales.
El nuevo tipo de gráfico «composite» se añade a la ya larga lista
de modelos disponibles.
Numerosas nuevas características también están disponibles en
otros tipos de gráficos.
Véase las nuevas características 053 a 058.

Siempre más posibilidades

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Los gráficos son aún más personalizables
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CONTROL ID
El control ID generado en la versión 22 permite a las aplica-
ciones de terceros que accedan a la información interna de
Windows de comunicar con las aplicaciones WINDEV.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Programe puntual.
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PROGRAME LAS NOTAS
En la versión 22 es posible manipular las notas reposicionables
por programación: crear, llenar, eliminar, mover...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Las notas reposicionables también se programan...

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

MÁRGENES EN LOS CONTROLES
En la versión 22, es posible definir independientemente los 4
márgenes (arriba, abajo, derecha, izquierda) de todas las etique-
tas de todos los controles.
La personalización es aún más avanzada.
Los márgenes se definen gracias a la tecnología «7-tab» (7 pes-
tañas) y por programación.

La ventana de ajustes de márgenes en las «7 tabs»“

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
La márgen en los controles es buena para la salud....
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ADMINISTRAR EL FACTOR DE FUENTE
GRANDE POR PANTALLA

El movimiento de una ventana de aplicación de una pantalla a
otra toma en cuenta el factor «fuente grande» por pantalla
para adaptar automáticamente la visualización (por ejemplo,
una pantalla HD y una pantalla 4K en el mismo PC).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Fuente grande y pequeña
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VARIAS CARACTERÍSTICAS NUEVAS
PARA LOS CONTROLES 

Otras nuevas características también están disponibles en la ver-
sión 22, ver novedades 013 a 058.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Nuevas características útiles para los controles.

ENTORNO
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¡WINDEV MOBILE EN WINDEV!
En la versión 22, es posible utilizar un proyecto WINDEV Mobile
en el editor de WINDEV. (Nota: solo necesita tener las licencias
adecuadas)
Este modo de funcionamiento ahorra tiempo de manipulación
considerable (sin necesidad de cambiar de editor), y permite
compartir fácilmente los elementos del proyecto o configura-
ciones.
Un proyecto también puede contener Windows, iOS, Android,
UWP,...
Ver las nuevas características 357 y 358
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una sola fuente, un solo editor.
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APLICACIÓN PARCIALMENTE
MULTIIDIOMA: ERRORES PERTINENTES
DE GUI

Un idioma extranjero se puede usar ocasionalmente en una
aplicación, por ejemplo, para editar una factura en el idioma del
destinatario o para generar un correo electrónico en otro id-
ioma.
Se hace posible desactivar los errores de GUI para un idioma
dado, evitando así la multiplicación de errores inconsistentes.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
No más polución... Errores injustificados 
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INTERFAZ «7-TAB» DEL CONTROL
«LOOPER» 

La edición de los controles «Looper» con la tecnología «7-tab»
se hace más fácil.
El espacio generado al cambiar el tamaño de la ventana «7-
tab» se utiliza para editar más atributos.
Las posibilidades sobre los atributos se incrementan:
• búsqueda
• duplicación
• inserción
• arrastrar/mover.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Operaciones fáciles
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DUPLICAR UNA LÍNEA DE ZONA
MULTILÍNEA 

Pequeña innovación muy práctica: en los controles multilínea,
se hace posible duplicar una línea desde las «7 tabs».
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Fácil de manejar

ADAPTIVE DESIGN
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ADAPTIVE DESIGN EN WINDEV 22
UNA VENTANA, VARIAS
PRESENTACIONES

En la versión 22 una ventana puede almacenar varios tipos de
presentaciones diferentes.
El caso típico es una aplicación que se ejecutará en PC y Tableta,
cuyo tamaño de pantalla es muy diferente.
Uno puede imaginar la interfaz en el PC con áreas de visual-
ización suplementarias.

A la derecha, vemos las 2 presentaciones diferentes de esta
misma ventana

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una sola ventana, un solo código a mantener
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ADAPTIVE DESIGN EN UNA VENTANA
INTERNA

Las ventanas internas también se benefician del Adaptive De-
sign.
Esto le permite preparar diferentes presentaciones de Widget
para un dashboard, dependiendo del tamaño del Widget por el
usuario final o del tamaño de pantalla del dispositivo utilizado
para ejecutar la aplicación.

Un dashboard widget...

Cuando el usuario final lo agranda, aparece información adi-
cional

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Desarrollar una ventana única con diferentes diseños
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ANIMACIÓN AUTOMÁTICA PARA
CAMBIAR EL DISEÑO

Con el fin de mejorar la experiencia del usuario, la transición de
una presentación a otra se efectua con fluidez y velocidad...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
La ventana cobra vida
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WINDEV/WINDEV MOBILE
El Adaptive Design es fundamental  para escribir aplicaciones
comunes de PC/Mobile.
El Adaptive Design permite mantener solo una interfaz, solo un
código.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Ventana común

CTRL + F2: VER
TODOS LOS
CÓDIGOS DE UNA
VENTANA Y SUS
CONTROLES DE UN
VISTAZO
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CTRL+F2

Solo se muestran los procesos con código

La combinación de teclas Ctrl + F2 en el editor de ventanas le
permite editar el código de todos los controles de una ventana.
En la versión 22, ahora es posible colapsar o expandir los proce-
sos de su elección.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una vista global del proceso de controles de una ventana.

COMPILACIÓN
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COMPILACIÓN SIMULTÁNEA DE
TODAS LAS CONFIGURACIONES

La versión 22 de WINDEV le permite compilar automáticamente
todas las configuraciones de un proyecto.
Por ejemplo: 
• Un ejecutable y un componente
• Un ejecutable de Windows y un ejecutable de Linux
• Un ejecutable 32 bits y un 64 bits
• ...
Los errores de compilación que pueden ser diferentes dependi-
endo de la configuración aparecen inmediatamente.
Los errores de la configuración actual se destacan, para diferen-
ciarlos.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Evite trampas!
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EXE CREADOS CERTIFICADOS
Las aplicaciones creadas con WINDEV 22 pueden ser certifi-
cadas por «Windows App Certification Kit» de Microsoft.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Útil para los stores

GENERAR CLASES A
PARTIR DEL ANÁLISIS
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GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE
CLASES EN FUNCIÓN DEL MODELO DE
DATOS

A partir del análisis, ahora es posible generar automáticamente
las clases (modelos) correspondientes a la descripción del
archivo de datos.
Los atributos correspondientes a los elementos son generados,
con el tipo correspondiente al del elemento (de la columna).
Por lo tanto, es más fácil crear interfaces relacionadas (linked) al
modelo, asi separado de la descripción de la base de datos. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Solo la «M» de MVP o MVC ...

WEB SERVICES
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MULTIHILO
En la versión 22 es posible llamar tantos Web services desde
varios hilos como desee.
Así es posible paralelizar fácilemente las llamadas.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Paralelice las llamadas del Web services!

SCM (SOURCE CODE
MANAGER)

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

SCM EN LA NUBE: “«SCM DRIVE»“
En la versión 22, el SCM puede alojarse fácilmente en la nube.
Ver la nueva característica 059.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Trabaje desde cualquier lugar, con todo el mundo

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

SCM: GESTIÓN DE RAMAS
La gestión de ramas en el SCM se vuelve visual en la versión 22.
Las operaciones son mucho más simples.
Véase las nuevas características 099 a 104.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Manipulaciones visuales

TELEMETRÍA 

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

TELEMETRÍA PERSONALIZADA: ¿EL
USUARIO ENTRA EN QUÉ
CARACTERÍSTICAS, QUÉ ARCHIVO
ABRE?

Mida un proceso específico

La telemetría personalizada permite posicionar «sensores» en
cualquier lugar de la aplicación.
Cada vez que se ejecuta el código, se envía información al servi-
dor de telemetría que agrega este sensor.
La versión 22 permite recuperar parámetros adicionales, como
por ejemplo el nombre de un archivo usado, el tipo de co-
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mando creado...
La versión 22 de la telemetría permite obtener automática-
mente información muy precisa sobre el uso real de sus aplica-
ciones.
Usted puede así tomar una decisión en todo conocimiento de
causa.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Usted sabrá todo sobre el uso de sus aplicaciones.

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

TELEMETRÍA PERSONALIZADA EN 2
DIMENSIONES

Número de facturas introducidas por país 

En la versión 22, la telemetría en 2 dimensiones hace su apari-
ción.
Este modo de telemetría permite agregar información según 2
«dimensiones». Por ejemplo: El número de facturas introduci-
das por país (¡sin tener acceso a las facturas!).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Aún más información.

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

MAPA DE CALOR DE USO DE LOS
CONTROLES EN EL EDITOR

Un modo de visualización por defecto en el editor de ventanas

El halo de uso permite identificar de un vistazo los controles
más utilizados.
En la versión 22, este halo se muestra por defecto en el editor.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¿Alo?

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

¿ALGUNAS APLICACIONES NO SE
UTILIZAN? (FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTIVIDAD)

En cualquier sistema de información (SI) de una empresa, ¡hay
aplicaciones que ya no son utilizadas por nadie!
La versión 22 de la telemetría señala estas aplicaciones.
La telemetría señala automáticamente las aplicaciones no uti-
lizadas después de 1 año y 1 semana. ¡A usted de decidir su
destino!
La información es señalada por la versión de la aplicación: Esto
permite, por ejemplo, eliminar las versiones antiguas que nadie
usa.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Elimine aplicaciones innecesarias.

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

VISUALIZACIÓN MÁS RÁPIDA DE LOS
RESULTADOS DE LA TELEMETRÍA 

En la versión 22, los resultados de la telemetría son más rápidos
de consultar.
Esta ganancia es muy apreciable en aplicaciones que se utilizan
a gran escala (varias decenas de miles de clientes), por ejemplo.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Visualización más rápida.

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

¿QUÉ USUARIO ESTÁ USANDO (O NO)
ESTE ELEMENTO DE LA APLICACIÓN?

En la versión 22, es posible visualizar la lista de usuarios finales
de un elemento dado (ventana, estado, consulta...).
La lista se clasifica por número decreciente de acciones.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Granularidad del análisis.

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

TELEMETRÍA: ¡AHORA TAMBIÉN EN
MÓVIL!

En la versión 22, la telemetría también está disponible para apli-
caciones móviles (Android, iOS, UWP).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Lo sabrá todo...

CONSEJO DEL EXPERTO
¡Los usuarios de aplicaciones móviles
son a veces impredecibles en sus ma-
nipulaciones! La telemetría le permite
saber qué ventanas y características
se utilizan.
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AAF (ACCIONES DEL
USUARIO)

La AAF son características automáticas de las aplicaciones que
se ofrecen a los usuarios finales de sus aplicaciones, sin que sus
equipos tengan que codificar nada.
¡Todo es estándar y automático!

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

AAF: SE REQUIERE CONTRASEÑA PARA
INICIAR LA AAF

Para asegurar el uso de las AAF, puede solicitar una contraseña

del usuario final.
Esta contraseña se establece por programación.
La exportación de datos o el envío de correo se domina.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Seguridad.

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

AAF: PVT (ROLAP CUBE):
COMPARACIÓN POR REPORTE CON
UN AÑO DE REFERENCIA

En la versión 22 el usuario final puede pedir que compare un
período dado con el mismo período de años anteriores.
Por ejemplo, compare las ventas del mes de septiembre de
2016 a septiembre de 2015 a 2010.
O comparar solo los primeros trimestres.
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EL ESTÁNDAR MQTT:
AMAZON IOT, AZURE
IOT

El estándar MQTT permite a las máquinas
dialogar.
Esta estándar es soportado por los princi-
pales corredores del mercado: Amazon,
Microsoft Azure, IBM Websphere, Ac-
tiveMQ, JoramMQ, Mosquitto, Rab-
bitMQ...
La versión 22 soporta el estándar MQTT. 
Sus aplicaciones en la versión 22 pueden
conectarse a un corredor, suscribirse,
publicar datos...
Beneficio que ofrece esta nueva caracterís-
tica de la versión 22:
Fácil M2M.

W D  W B W M

EL ESTÁNDAR MQTT:
EL PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO

El estándar MQTT es un protocolo nor-
malizado, ligero basado en TCP/IP. 
La arquitectura se basa en un fun-
cionamiento por publicación/suscripción,
ampliamente utilizada en M2M (Machine
to Machine). ¡Generalmente sensores re-
motos (máquinas, vehículos, ... ) publican
y las aplicaciones se suscriben! Por ejem-
plo, un sensor de temperatura publica la
temperatura a intervalos regulares, y las
aplicaciones suscritas leen esta informa-
ción según sea necesario.
Lo contrario también es posible.
Beneficio que ofrece esta nueva caracterís-
tica de la versión 22:
Siga el estándar.

W D  W B W M

MQTT : CÓMO
PROGRAMAR EN
WLANGUAGE 

En la versión 22, se está introduciendo
una nueva familia de funciones: la familia
MQTT.
Las funciones permiten conectarse/de-
sconectarse a un corredor, publicar,
suscribirse, darse de baja ...
Es posible conectarse vía SSL, gestionar la
reconexión automática, gestionar el
«KeepAlive», etc.
Beneficio que ofrece esta nueva caracterís-
tica de la versión 22:
¡En WLanguage!
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¿Comparación de Octubre de 2016 con Octubre de 2015? ¡1 clic!

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
La posibilidad de comparar únicamente períodos

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

AAF: TABLA
Las AFF en las tablas se enriquecen:
• Marque una columna con un clic
• Filtrar una columna de check boxes
• Lupa de búsqueda en los encabezados.
(ver las nuevas caracteristicas 016 a 025)
Un bonito detalle: Se han añadido animaciones en algunas op-
eraciones (como mover columnas). 
Estas animaciones se eliminan automáticamente en el modo de
acceso remoto TSE.

Marque o borre todas las líneas en 1 clic

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Todavía más posibilidades en las tablas.

COMENTARIOS DE
LOS USUARIOS
FINALES

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

ENVÍO DEL DETALLE DE UN ERROR
WLANGUAGE POR CORREO
ELECTRÓNICO

Pueden producirse errores de programación en una aplicación.
¡Incluso el mejor desarrollador comete errores de vez en
cuando! Cuando estos errores ocurren en el usuario final, el
usuario normalmente se apresura a reiniciar la aplicación.
Los diseñadores de la aplicación no son conscientes de estos er-
rores, a menudo debido a casos especiales que sería útil cono-
cer. Una nueva característica muy interesante de la versión 22
permite hacer fácimente circular esta información útil.
Cuando se produce un error en el usuario final, la ventana de
error propone enviar el detalle del error (con la pila, etc.) a una
dirección de correo electrónico específica.
El usuario sólo tiene que validar el mensaje pre-diligenciado en
su buzón.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Usted está informado!
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¡WINDEV, WEBDEV y
WINDEV Mobile se utilizan
en más de 100 países! EDITOR DE AYUDA 

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

GENERACIÓN DE AYUDA EN
FORMATO HTML

El editor de ayuda integrado con WINDEV
22 ahora le permite guardar las ayudas gen-
eradas en formato HTML.
Beneficio que ofrece esta nueva característica
de la versión 22:
El formato HTML se ha convertido en están-
dar.

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

GENERACIÓN DE AYUDA EN
FORMATO PDF

En la versión 22, el editor de ayuda también
se utiliza para generar ayuda en formato
PDF.
¡El PDF generado puede ser considerado
como una documentación de la aplicación!
Los enlaces integrados permiten una fácil
navegación.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Ayuda y documentación a la vez!

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

EDITOR DE AYUDA: MEJOR
ERGONOMÍA

La facilidad de uso del editor de ayuda se ha mejorado en la
versión 22.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Evoluciona.
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5 NUEVAS PLANTILLAS
SKIN

Una plantilla skin define la carta gráfica
de una aplicación.

El gusto y los hábitos de los usuarios fi-
nales evolucionan con el tiempo y las ten-
dencias.
Por eso es importante tener acceso a
nuevas plantillas skin de aplicación.

Beneficio que ofrece esta nueva caracterís-

tica de la versión 22:

Nuevas formas de personalizar sus aplica-

ciones.

228



INSTALADOR

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

INSTALACIÓN MÁS LIGERA: MENOS
DE 10 MB

En la versión 22, las instalaciones que usted crea para sus apli-
caciones se reducen en aproximadamente 10 megabytes.
Por lo tanto, la instalación es un poco más rápida de ejecutar.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Peso de la instalación reducido

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

INSTALAR: FUENTES TAMBIÉN 
La versión 22 del instalador ahora permite in-
stalar (si es necesario) fuentes en Windows.
Esto es útil, por ejemplo, para plantillas gráfi-
cas personalizadas que utilizan fuentes especí-
ficas.
Verifique que tiene el derecho de distribuir
estas fuentes.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de

la versión 22:
Mayor flexibilidad en el uso de sus fuentes personalizadas.

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

MSI INSTALL: CERTIFICADO
En la versión 22, las instalaciones en formato MSI evolucionan:
• Es posible certificar la instalación MSI (Windows App Certifica-

tion Kit)
• Es posible firmar la instalación MSI
• La instalación MSI es reconocida por el SCCM de Microsoft.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Conformidad con los estándares.

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

INSTALAR: VARIAS MEJORAS
El instalador permite instalar aplicaciones de 32 y 64 bits. El in-
stalador está disponible en versiones de 32 bits y 64 bits.
Actualización en vivo: La instalación de red de referencia (que se
encuentra en el servidor de instalación) se puede actualizar sin
restricciones: Mientras la instalación está en proceso,...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Muy útil con TSE.

UWP

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

NUEVOS CONTROLES DISPONIBLES  
Estos son los nuevos tipos de controles disponibles para UWP:
• action bar (Con botones de hamburguesa y menús
deslizantes)
• Multiline area
• map
• menú popup
• tab
• calendar
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Aplicaciones aún más enriquecidas...

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

NUEVAS FUNCIONES WLANGUAGE
UWP 

Las siguientes nuevas funciones WLanguage están disponibles
en la versión 22 para UWP:
• Funciones Album
• Funciones de Vocal synthesis
• Funciones XML
• Funciones Dialog, PhotoRunApp, EmailRunApp, StartShare,
tapiDial (Marcación de números de teléfono)

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Aún más potente...
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COMPILACIÓN DINÁMICA 
La compilación dinámica es un concepto muy potente que le
permite crear o parametrizar su código por programación. 
La compilación dinámica también está disponible bajo UWP.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Crear código por programación.

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

«CHECK BOXES» Y «RADIO BUTTONS»
DINÁMICOS 

En la versión 22, las funciones WLanguage de la familia Check
Box y Radio Button permiten añadir, eliminar, listar.. dinámica-
mente las opciones de los controles «Check Box» y «Radio But-
tons».
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Agregar o eliminar opciones dinámicamente.

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

NUEVO TIPO EN UWP
El tipo Font es soportado en UWP.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Formato por programación.

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

DIVERSAS NOVEDADES 
• Gestión de imágenes por DPI
• Abra el formulario de la aplicación en el store.
• Llamada de API WinRT
• Soporte de la familia de funciones WLanguage en las áreas de

memoria (Mem)

• Posibilidad de activar la ejecución de una opción de menú:
ExecuteProcess(OPT_XXX, trtMenuOption)

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Programación más potente.

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

322 NUEVAS FUNCIONES PARA UWP 
Entre las 1400 funciones WLanguage soportadas por WINDEV
22 bajo UWP, ahora encontramos las funciones de la familia
Contact y de la familia Network así como la familia fiList
family
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Siempre más!

JAVA
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JAVA: MEMORIA BINDING
La versión 22 de WINDEV permite enlazar (binder) controles a
estructuras o clases.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Cuide sus relaciones.

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

JAVA: “TIPO «PROCEDURE»
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El tipo Procedure es soportado por Java
Esto es útil, por ejemplo, en el manejo de CallBack.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un tipo adicional.

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

JAVA: PROPIEDAD DE CLASE 
Es posible definir propiedades de clase, es decir, un Setter y un
Getter en un atributo de clase.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Evoluciones en POO. 
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NUEVAS FUNCIONES WLANGUAGE
PARA JAVA

WLanguage tiene 156 funciones nuevas para Java.
Consulte la lista completa en la ayuda en línea por favor.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Desarrollo mejorado para Java.

MAC

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

NUEVAS CARACTERÍSTICAS MACOS

Wlanguage se enriquece con 156 nuevas funciones para Mac.
Consulte la lista completa en la ayuda en línea por favor.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Desarrollo mejorado para Mac.

.NET

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

CONFIGURACIÓN DE NAMESPACE
WINDEV permite generar ensamblados .Net. 
Ahora es posible personalizar la denominación del namespace
de los ensamblados generados.
Esto facilita la administración de los plug-ins.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Configuración granular

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

.NET: CONVERSIÓN AUTOMÁTICA DE
BUFFER EN UNA MATRIZ DE BYTES

En la versión 22, los buffers se convierten automáticamente en
una matriz de bytes.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mejor interoperabilidad con los ensamblados existentes.
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¡Nunca sin mi
WINDEV!

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

.NET: OPTIMIZACIÓN DEL PASO DE
PARÁMETROS DE TIPO «ARRAY»

En la versión 22, la velocidad para pasar los parámetros de tipo
de matriz a un ensamblado .Net es mucho más rápida.  
La recuperación de valores de retorno también es más rápida.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mejor velocidad con los ensamblados .Net

LINUX

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

LINUX: FUNCIONES EMAIL SEGURO
La conexión a los servidores de correo electrónico seguros
(Gmail,...) es ahora fácil con WINDEV en Linux.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mejor seguridad. 
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LINUX: FUNCIONES SOAP
Las funciones de la familia Soap están soportadas en Linux.
Estas funciones permiten administrar casos especiales de lla-
madas de Web service.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Tiempo para Soap! 

N u e v a  c a r a c t e r í s t i c a  W DW B  

LINUX: FUNCIONES DE SERVICIO
El tipo de servicio Systemd es soportado ahora.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Bajo Linux también el System D tiene su lugar...

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

LAS NUEVAS FUNCIONES LINUX PARA
WINDEV

WLanguage ofrece 89 constantes nuevas para Linux

WLanguage tiene 53 funciones nuevas para Linux:
StringSplit                             Decode EmailSeekFirst Encode

SystemIntegerToInteger    grAxisPosition grSeriesOpacity grPointType

grSeriesPointType               grSeriesType HCreateSubscriberReplica HCreateMasterReplica

HCreateMoveableReplica        HDuplicateDatabase HSetReplication HServerMaintenance

HRecreateSubscriberReplica HRetrieveBackup HRplManageFile HRplManageItem

HRplPass                               HRplFilterProcedure HTrack HTrackStop

HSynchronizeReplica         MongoAdd MongoFind MongoCreate

MongoCreateCollection     MongoExecuteCommand MongoGridFSSendFile MongoGridFSFileInfo

MongoGridFSListFile          MongoGridFSGetFile MongoGridFSDeleteFile MongoInfo

MongoModifyAll                  MongoModifyOne MongoDeteleDatabase MongoDeleteAll

MongoDeleteOne                ReplicInfo ReplicInitialize ReplicOpen

ReplicDeleteSubscription       RéplicSynchronise SOAPAddHeader SOAPGetResult

SOAPEncodeResult             SOAPErreur SOAPExécute SOAPRunXML

SOAPPrépare                       

WLANGUAGE

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

NUEVAS CARACTÉRISTICAS COMUNES
En la versión 22, el WLanguage bajo WINDEV se enriquece sus-
tancialmente. Él aprovecha de las nuevas características co-
munes y de muchas evoluciones.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
WLanguage siempre más potente

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

EVOLUCIONES DE LA POO 
En la versión 22, POO evoluciona: sintaxis de la llamada del con-
structor, singleton, ...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
La programación orientada a objetos siempre más potente

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

NUEVAS CONSTANTES 
97 nuevas constantes están disponibles en WLanguage en la
versión 22: consulte la lista completa en la ayuda en línea, por
favor.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mayor facilidad de programación

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

NUEVOS TIPOS 
17 nuevos tipos de variables están disponibles en WLanguage: 
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Esta es una aplicación en Linux realmente NA-
TIVA.  ¡Si, pero creado con WINDEV 22!



AuthToken                             Document Fragment MongoBase
MongoInfoDatabase          MongoFindOption MongoCollection MongoCollectionOption
MongoConnection              MongoGridFS MongoGridFSFileInfo OAuth2Parameters
Paragraph                             pdfSignature restRequest wsParameter
wsReturn

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

NUEVAS PROPIEDADES 
WLanguage tiene 9 propiedades nuevas para WINDEV.
VerticalSwipe                                   Indica la orientación del deslizamiento en una ventana interna

con el deslizamiento
TitleColor                                          Indica el color del texto para el encabezado de columna de un

control «Table». 
WinLineDetails                                Da el nombre de la ventana interna utilizada para mostrar el de-

talle de una fila en un control «Table»
FolderModeImage                          Define el modo en que se mostrará la imagen de carpeta en un

control «Tree » o «Hierarchical Table».
FolderImageWidth                          Establece el ancho de la imagen de las carpetas en un control

«Tree » o «Hierarchical Table»
RTFWithImagesAndTables            Permite administrar el soporte de imagen y tablas en un control

«static» de tipo RTF estático de un reporte.
IndentLineDetails                           Establece el retarato izquierdo de la ventana interna utilizada

para mostrar el detalle de una fila en el control «Table».
RichEdit                                             Permite administrar el tipo RTF (Rich Text Format) de un control

«static» de un reporte. 
VisibleInExportAndPrint                Indica si se exporta o se imprime una columna de tabla.

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

95 NUEVAS FUNCIONES WLANGUAGE
DISPONIBLES EN WINDEV

95 nuevas funciones WLanguage están disponibles para WINDEV
OrganizerSelectedRange Recupera o modifica el rango de tiempo seleccionado en un

control «Organizer». 
AuthIdentify Realiza una autenticación usando el protocolo OAuth 2.0
TooltipMaxWidth Modifica el ancho máximo de los tooltips
CameraDisplay Muestra en un control «Camera» la secuencia de vídeo transmi-

tida actualmente por una «web camera» o por la cámara del
dispositivo móvil.

CameraStop Detiene la reproducción o grabación de una secuencia de vídeo.
CameraCapture Guarda el video actualmente transmitido por una «cámara»“
CameraChangeDriver Conecta el control «Camera» a un driver específico para la cap-

tura de vídeo.
CameraConfigure Permite configurar el driver para la captura de vídeo.
CameraStatus Reenvía el estado de un control «Camera»
CameraListDriver Lista los drivers de captura de vídeo instalados en el equipo ac-

tual.
StringSplit Extrae sub-cadenas de una cadena de caracteres en función de

un separador en una matriz.
Decode Decodifica una cadena de caracteres.
DocLoadDictionary Carga un diccionario en un control «Word Processing»
DocDeselectAll Elimina la selección en un documento de procesamiento de

textos
DocStartModification Comienza a guardar los cambios en un documento de proce-

samiento de texto. 
DocEndModification Finaliza los cambios en un documento de procesamiento de

texto. 
DocSeek Realiza una búsqueda en un documento de procesamiento de

texto.
DocRedo Restablece una modificación previamente anulado en un docu-

mento de procesamiento de texto. 
DocRedoOccurrence Reenvía el número de modificaciones que se pueden restable-

cer en un documento de procesamiento de texto. 
DocSave Guara un documento de procesamiento de texto en formato

docx. 
DocSelect Cambia la selección en un documento de procesamiento de

texto
DocSelectDictionary Selecciona el diccionario que se usará para la corrección or-

tográfica en un control «Word Processing». 
DocUndo Cancela una modificación guardada en un documento de proce-

samiento de texto. 
DocUndoOccurrence Da el número de modificaciones que pueden ser anuladas en

un documento de procesamiento de textos. 
DocToHTML Exporta un documento de procesamiento de texto en formato

HTML
DocToText Extrae el contenido textual de un documento Procesamiento

de texto 
EmailConfigure Configura las funciones Email
Encode Codifica una cadena de caracteres o de un buffer.
InVGAMode Indica si la aplicación se ejecuta en un dispositivo móvil en

modo VGA
SystemIntegerToInteger Convierte un entero de sistema en un entero 
AAFPopupMenuToString Reenvía la lista de opciones del menú contextual efectivamente

mostradas por el control.

WinCurrentLayout Reenvía el índice del layout actual en la ventana
WinChangeLayout Aplica un diseño específico a una ventana.
WinEdCreateNote Cree un control «Repositionable Note»
GPSStopDetection Detiene el seguimiento de posición. 
GPSLastPosition Recupera información sobre la última posición conocida
GPSDetectPosition Pide ser notificado cuando el dispositivo se acerca a una posi-

ción determinada.
GPSStatus Recupera el estado de activación del proveedor de geolocal-

ización o pide que se le avise cuando cambia el estado.
GPSInfo Reenvía la información sobre el proveedor de localización

utilizado por la aplicación para las funciones de geolocal-
ización.

GPSInitParameter Inicializa los parámetros de las funciones WLanguage de geolo-
calización y localiza un proveedor de localización.

GPSGetPosition Recupera información sobre la posición actual del dispositivo.
GPSFollowMovement Pide que se le notifique regularmente sobre la posición actual

del dispositivo.
GPSEnd Indica el final del uso de las funciones de geolocalización.
grAxisPosition Indica la posición en la que se dibujará un eje de gráfico
grSeriesOpacity Fija el factor de opacidad de una serie
grPointType Ajusta el tipo de punto de una categoría o valor en particular
grSeriesPointType Modifica el tipo de puntos en una serie de un gráfico.
grSeriesType Establece el tipo de una serie utilizada en un gráfico com-

puesto.
grSeriesLineType Modifica el tipo de línea de una serie de un gráfico
HDuplicateDatabase Duplica una base de datos en un servidor HFSQL.
HServerMaintenance Repara las tablas del sistema de un servidor HFSQL.
HRetrieveBackup Recupera en local una copia de seguridad comprimida de un

servidor HFSQL.
HTrack Solicita ser notificado cuando se produce una modificación en

un archivo en un servidor HFSQL.
HTrackStop Detiene el envío de notificaciones cuando se produce una modi-

ficación en un archivo en un servidor HFSQL.
iPrintDoc Inicia la impresión de un documento de procesamiento de

texto. 
LinkColor Cambia el color de los enlaces en los controles de edit y static.
MongoAdd Agrega un documento a una colección. 
MongoFind Busca documentos en función de un filtro. 
MongoCreate Crea una conexión. 
MongoCreateCollection Crea una colección 
MongoExecuteCommand Ejecuta un comando específico en una base de datos o una

colección. 
MongoGridFSSendFile Envía un archivo a un Mongo GridFS.
MongoGridFSFileInfo Devuelve información sobre un archivo en un Mongo GridFS.
MongoGridFSListFile Lista los archivos en un Mongo GridFS.
MongoGridFSGetFile Recupera un archivo en un Mongo GridFS.
MongoGridFSDeleteFile Elimina un archivo en un Mongo GridFS.
MongoInfo Devuelve información sobre una base de datos Mongo. 
MongoModifyAll Modifica todos los documentos Mongo del filtro especificado. 
MongoModifyOne Modifica uno de los documentos Mongo del filtro especificado. 
MongoDeteleDatabase Elimina la base de datos Mongo. 
MongoDeleteAll Elimina todos los documentos Mongo del filtro especificado. 
MongoDeleteOne Elimina uno de los documentos Mongo del filtro especificado 
NoteLoad Carga las notas reposicionables guardadas con la función Note-

Save. 
NoteCreate Crea un control «Repositionable note» en la ventana. 
NoteSave Guarda las notas reposicionables de una ventana o de la apli-

cación
PDFSign Imprime una firma en una zona rectangular.
SchedulerWorkingHour Especifica las horas de trabajo 
SchedulerWorkingHourResource Especifica las horas de trabajo específicas para un recurso y

una posible pausa para el almuerzo.
SchedulerSelectedRange Recupera o modifica el rango de tiempo seleccionado en un

control «Scheduler».
ReplicDeleteSubscription Elimina una replicación en el servidor de replicación.
InputCursor Modifica el cursor de rollover estándar para todos los controles

«edit»
TableAddLineWithAnimation Agrega una fila a una tabla con una animación.
TableStartFilling Especifica que empiece el relleno de una tabla de memoria. 
TableSetFocus Cambia al modo de entrada en una fila o columna de un control

«Table».
TableEnumBreak Enumera las rupturas encontradas en un control «Table».
TableEndFilling Indica que se ha completado el relleno de una tabla de memo-

ria.
TableFormulaAdd Agrega una fila calculada a una tabla proporcionando proced-

imientos de cálculo personalizados.
TableFormulaDeleteAll Elimina todas las filas añadidas con la función TableAddFor-

mula.
TableInsertLineWithAnimation Inserta una fila en un control «Table» con una animación
TableDeleteWithAnimation Elimina una fila de un control «Table» con una animación. 
SpreadsheetDeleteColumn Elimina una columna en un control «Spreadsheet»
SpreadsheetDeleteLine Elimina una fila en un control «Spreadsheet».
DashGetWidgetPosition Devuelve la posición de un Widget que se encuentra en un

«Dashboard». 
LooperStartFilling Permite indicar que comienza el relleno de un Looper de memo-

ria.
LooperEndFilling Permite indicar que el relleno de un Looper de memoria está

terminado
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WINDEV
MOBILE 

W D W B W M

APROVECHE LAS 180
NUEVAS CARACTERÍSTICAS
DE LA VERSIÓN 22

WINDEV Mobile 22 incluye la mayoría de
las nuevas características comunes
presentadas al principio
de esta documentación.
Nuevos controles,
evoluciones en los con-
troles existentes, nuevos ed-
itores, editor de imágenes
integrado, nuevas carac-
terísticas del WLanguage,
de HFSQL: sus equipos son
inmediatamente más efi-
cientes.

W D W B W M

RECUERDE:
LLEVE
 APLICACIONES
WINDEV
EXISTENTES EN SU
MÓVIL EN ALGUNAS
HORAS

¿Ya tiene aplicaciones WINDEV?
¡Incluso si estas aplicaciones se han de-
sarrollado años atrás, son compatibles

con dispositivos móviles!
Sus aplicaciones existentes se mueven a móvil  en unas

pocas horas o días.
¿Sus equipos dominan el WLanguage? Entonces es-
tarán cómodos desarrollando para móviles. 
Crear aplicaciones para Android, iOS o UWP es un
verdadero juego de niños. Sus aplicaciones exis-
tentes son compatibles: su código por supuesto,
pero también las ventanas (aunque usted necesi-
tará cambiarlas de tamaño como probablemente

habrá adivinado), los análisis, consultas, datos,...
La base de datos HFSQL (e HyperFileSQL) son nativa-

mente compatibles con los móviles: puede incrus-
tar los datos (y los índices) instantáneamente...

¡Usted realmente ha tomado la decisión cor-
recta con WINDEV y WINDEV Mobile!

Beneficio que ofrece esta
nueva característica de la

versión 22:
La portabilidad de su
código existente está ase-
gurada.

W D W M

GO DE
WINDEV
MOBILE EN
WINDEV  
En la versión 22 ya
no es necesario
dejar el entorno
WINDEV para ir a

WINDEV Mobile.
El entorno de

WINDEV activa las funcionalidades
de WINDEV Mobile (necesita tener
una licencia WINDEV y una licen-
cia WINDEV Mobile).
El ahorro de tiempo en las ma-
nipulaciones es apreciable.
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Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Ahorro significativo de tiempo

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

CONFIGURACIONES WINDEV MOBILE
Y WINDEV 

En la versión 22, además del entorno compartido, es posible
crear un proyecto WINDEV Mobile como una configuración de
un proyecto WINDEV.
Esto permite compartir mejor los elementos, y una evolución
paralela del código, las ventanas, los reportes, las consultas...
La compilación multi-configuración compila las diferentes con-
figuraciones simultáneamente, lo que permite comprobar de
forma inmediata los aspectos multiplataformas. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Integración total

TELEMETRÍA EN EL
MÓVIL

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

TELEMETRÍA EN EL MÓVIL: ANALICE EL
USO DE SUS APLICACIONES

En la versión 22, WINDEV Mobile permite instalar la Telemetría
en sus aplicaciones.

El uso de la Telemetría es gratuito en sus servidores.
Si desea alejarse del mantenimiento del servidor, PCSCLOUD
ofrece servidores de telemetría accesibles en la nube.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Usted sabe lo que se usa en sus aplicaciones.
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¿QUÉ HACEN SUS USUARIOS FINALES
CON SUS APLICACIONES MÓVILES?

¿CUÁLES SON LAS VENTANAS
VISITADAS? ¿EN QUÉ BOTONES
HICIERON CLIC? ¿SE
INICIARON PROCESOS? ¡LA
TELEMETRÍA LE CUENTA TODO!

¿Quieres saber qué están haciendo los usuarios con su apli-
cación para móviles? ¿Cuando las están usando? ¿Qué proce-
sos inician, qué ventanas utilizan, en qué hardware se ejecuta la
aplicación, cuál es el tamaño de la pantalla, si es una tableta o
un teléfono, etc...
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Mi gasolina
es la 22.

Los halos indican los controles más clicados, las burbujas el
tiempo empleado en el control o la presencia de errores

La telemetría de WINDEV Mobile 22 hace todo esto posible y
fácil.
Lista de las principales características que ofrece la telemetría
móvil: 
• aplicaciones más activas           • aplicaciones menos activas
• lista de usuarios                          • nb de usuarios en el tiempo
• actividad por usuario                 • nb de usuarios
• nb usuarios/día                           • nb de lanzamientos de aplicaciones
• total de errores                            • nb de errores distintos
• nb de usuarios afectados por los errores • nb de errores con el

tiempo
• frecuencia de ocurrencia de un error • nb de acciones
• acciones más frecuentes           • acciones de usuario más largas
• los procesos más largos            • elementos no usados
• ventanas más usadas                 • ventanas menos usadas
• ventanas no usadas                    • reportes más utilizados (iOS)
• reportes no utilizados (iOS)      • consultas más usadas
• consultas no usadas                   • distribución del nb de versiones

• distribución por lenguajes del iOS • distribución por lenguaje 
• distribución por hardware         • por OS
• por tamaño de pantalla              • por DPI del hardware
• por procesador (arm, x86, x64) • presencia de NFC o no (Android)
• conexión telefónica disponible o no

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una visión sintética.

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

TELEMETRÍA PERSONALIZADA
Además de toda la recopilación de datos estándar, es posible
enviar y agregar estadísticas personalizadas: número de facturas
creadas, número de escáner realizados ...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Todo lo que siempre quiso saber

ANIME SUS
VENTANAS MÓVILES

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

LAS INTERFACES MÓVILES SON CADA
VEZ MÁS SOFISTICADAS.  ¡WINDEV
MOBILE 22 LE AYUDA!

Hoy en día, las aplicaciones móviles ofrecen interfaces sofisti-
cadas. 
Las animaciones hacen que la experiencia del usuario sea más
agradable.
La versión 22 de WINDEV Mobile le permite configurar fácil-
mente animaciones sofisticadas en sus aplicaciones.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
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COMPILACIÓN SIMULTÁNEA ANDROID
- IOS-UWP SI HAY DIFERENCIAS,
¡USTED LAS VE DE INMEDIATO!

WINDEV Mobile 22 compila simultáneamente todas las config-
uraciones de un proyecto móvil. 
Normalmente, se trata de compilar al mismo tiempo las ver-
siones de un proyecto de Android, iOS y/o UWP.
Recuerde: En WINDEV Mobile, la compilación se realiza au-
tomáticamente cada vez que presiona la tecla Intro, cada vez
que cambia la línea, cada vez que guarde...
Cualquier diferencia entre las plataformas son inmediatamente
señaladas.
Usted no ingresa un código durante 30 minutos y luego se da
cuenta de que es específico de la plataforma ... ¡únicamente al
cambiar de configuración!

Por ejemplo: gestión de la tarjeta MicroSD que no existe en el
iPhone.

Si hay diferencias entre los sistemas, se le notifica inmediata-
mente

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Usted es notificado instantáneamente.
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DETECCIÓN INMEDIATA & SIMULTÁNEA DE ERRORES DE
COMPILACIÓN ANDROID - IOS-UWP

La número 362 está situado en la parte superior de la página



Características poderosas sin ninguna programación.
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CAPTION FLIP: ¡UN SALTO A CADA
MODIFICACIÓN!

Un «flip» corre-
sponde a una
rotación según el
eje horizontal de un
texto.
Por ejemplo,
cuando el valor del
texto (o número)
cambia, un «flip»
materializa este
cambio.
Por defecto, el
«flip» se ejecuta
cuando se cambia
un valor.
Para ver esta ani-
mación, lea este
código QR con su
teléfono (si está
leyendo la versión
en PDF de este doc-

umento, haga clic en el enlace).
Para ver este efecto, lea este código o
visite www.WINDEV.com/22364

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Efectos que impresionan!
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ANIMACIÓN DE VENTANA INTERNA:
UNCOVERING 

WINDEV Mobile 22 ofrece un nuevo efecto horizontal: Al cam-
biar de ventana (sweep), la ventana actual se mueve lateral-
mente y deja aparecer la nueva ventana.

Para ver este efecto, lea este código o
visite www.WINDEV.com/22365

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una animación a la moda
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ANIMACIÓN DE VENTANA INTERNA:
NUEVA ANIMACIÓN HORIZONTAL:
FLIP 

WINDEV Mobile 22 ofrece otro nuevo efecto horizontal: Al
cambiar de ventana (sweep), la ventana gira según un eje verti-
cal para revelar la nueva ventana.
Esto simula un vuelco de la hoja de papel (recto/verso).

Para ver este efecto, lea este código o
visite www.WINDEV.com/22366

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Hay animación en sus aplicaciones

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

ANIMACIÓN DE VENTANA INTERNA: 7
NUEVAS ANIMACIONES VERTICALES

En la versión 22, las animaciones horizontales ahora también
están disponibles en vertical.
• desaparición/aparición
• cubo en rotación
• zoom out e in
• panel de desplazamiento
• sweep según la dirección
• uncovering
• flip 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Cree efectos especiales!
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100 IMÁGENES ANIMADAS INCLUIDAS
(SE PUEDEN DISTRIBUIR LIBREMENTE
CON SUS APLICACIONES) 

Para mejorar sus aplicaciones para móviles, WINDEV Mobile 22
incluye más de 100 imágenes animadas que se pueden dis-
tribuir libremente con sus aplicaciones: ¡no te olvides de usar-
los!

100 imágenes animadas incluidas en 22

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Animaciones de moda...

CONTROLES MOBILE 
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NUEVO CONTROL «DASHBOARD»  
En la versión 22, el control Dashboard está disponible para apli-
caciones Android e iOS.
Cuando usted recupera las aplicaciones WINDEV que utilizan el
control Dashboard, el código existente es compatible.
El control Dashboard se adapta al funcionamiento móvil con
pantalla táctil: Una presión larga permite pasar en modo «Mod-
ification» y mover los Widgets por ejemplo.
El usuario final puede suprimir, mover y redimensionar los
Widgets. Un Widget se basa es una Ventana Interna.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Conduzca desde un móvil!

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

CONTROL «STATIC & IMAGE»: BORDE
PERSONALIZADO

En la versión 22, se puede personalizar el borde de una etiqueta
o una imagen: 
• espesor diferente por lado
• color diferente por lado
• ...

Un borde personalizado
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NUEVAS PLANTILLAS SKIN
La versión 22 de WINDEV Mobile ofrece 3 nuevas plantillas li-
bremente utilizables y modificables para sus proyectos.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Nuevos looks.
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Control dashboard disponible en Mobile



Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Enmarcado!
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TABLA MÓVIL CON RUPTURAS

La versión 22 de WINDEV Mobile ahora soporta las tablas con
rupturas.
Se puede definir una ruptura en las «7 tabs».

Tabla con rupturas

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Tablas siempre más potentes...
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LOOPER: RUPTURA SIEMPRE VISIBLE

En el móvil, una ruptura de Looper se puede establecer en
modo «Siempre visible»: Siempre se mostrará en la parte supe-
rior de la pantalla durante un desplazamiento.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Confort para el usuario final.

OTRAS NUEVAS
CARACTERÍSTICAS
COMUNES
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2 NUEVAS PROPIEDADES EN EL
CONTROL IMAGE:
..ZOOMWITHFINGER AND
..SCROLLWITHFINGER 

Las nuevas propiedades ..ZoomWithFInger y ..ScrollWith-
FInger (synonym: ..Scroll para compatibilidad con WINDEV)
permiten activar y desactivar la funcionalidad de zoom y de-
splazamiento con el dedo.
Esto permite, por ejemplo, que el usuario cambie al modo de
«drawing» en una zona (en lugar de desplazarse).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Activación por programación.
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DISPOSICIÓN DE LA VENTANA
INTERNA 

Los «layouts» diseños son un concepto fundamental del desar-
rollo móvil.
El concepto de «layout» permite crear una sola aplicación que
se comportará de forma diferente dependiendo del tamaño de
la pantalla.
La versión 22 de WINDEV Mobile permite crear también «lay-
outs» en ventanas internas, que son muy útiles en dispositivos
móviles.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una sola ventana, un solo código, varias vistas
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GUARDAR POR PROGRAMACIÓN LA
VISUALIZACIÓN DEL MAPA 

Se puede guardar un mapa geográfico que se muestra en la
pantalla con el control Map con la nueva función WLanguage
MapGetImage. Si hay un trazo o marcadores, también serán
guardados.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Cree copias de pantalla de mapas por programación.
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¿SE EJECUTA MI APLICACIÓN EN UN
TELÉFONO O UNA TABLETA?

La nueva función WLanguage ScreenType permite saber qué
tipo de hardware está ejecutando la aplicación: ¿Tableta, telé-
fono, reloj, PC, otro?
Dependiendo del resultado la aplicación podrá adaptar su com-
portamiento.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¿Telefono o tableta?

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

“«7-TAB» EVENTUALES DIFERENCIAS
DE LA PLATAFORMA

Algunas características pueden estar disponibles en una
plataforma y no en otra. 
Por ejemplo, el atributo «menú principal » es compatible con
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Continúa pagina 60...

VENTANAS
MÓVILES
PREDEFINIDAS
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VENTANAS PREDEFINIDAS
Al crear una nueva ventana móvil en versión 22 pro-
pone sistemáticamente un conjunto de ventanas listas
para usar, como: 
• login • parámetros
• ventana para artículos • menú fijo
• menú deslizante • ventana con pestañas
• visita guiada • acerca de
• ...
Usted crea sus ventanas a partir de plantillas.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la ver-
sión 22:
Ahorro de tiempo al crear ventanas
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VENTANA PREDEFINIDA:
PERSONALIZABLE

Una ventana predefinida es totalmente editable y per-
sonalizable: Interfaz, código...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la ver-
sión 22:
Sin limitaciones.
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Android, pero no por iOS.
La ventana de «7-tab» (7 pestañas) indica que hay una diferen-
cia entre los sistemas por un fondo azul, e indica estas diferen-
cias a través de una descripción detallada.

En iOS, Apple no te permite tener un menú principal ...

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El desarrollo común de varias plataformas se facilita

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

DECODIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE
BARRAS EN CADENA

Las nuevas funciones WLanguage CameraStartDecoding y
CameraStopDecoding permiten gestionar la decodificación de
códigos de barras en cadena sin tener que volver a abrir la ven-
tana de escaneo, para un conjunto de paquetes por ejemplo. El
escaneo así es mucho más rápido.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Manipulaciones más rápidas para el usuario final
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ENVÍO DE REPORTES DE ERROR POR
CORREO ELECTRÓNICO

Puede ocurrir que el mecanismo de seguridad WLanguage de-
tecte una condición inesperada: acceso a un índice fuera de
línea de una matriz, por ejemplo.
Una ventana muestra este error.
En la versión 22, la ventana de visualización de errores ofrece
enviar la información a una dirección de correo electrónico pre-
viamente llenada (dirección que gestiona la calidad de la apli-
cación).
El mensaje enviado contiene el mensaje de error, pila, versión
del sistema, versión de hardware, memoria disponible, fecha y
hora, versión de la aplicación, una captura de pantalla ...
Esto facilita la mejora de la calidad de las aplicaciones desple-
gadas.

¡En caso de error, el usuario final puede hacer clic en OK para
enviar el reporte a usted!

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Vigile de cerca la vida de sus aplicaciones desplegadas
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BLUETOOTH LE: ¿A QUÉ DISTANCIA
DEL DISPOSITIVO ESTOY?

Un nuevo parámetro callback llamado por la función WLan-
guage BTLEListDevices indica la intensidad de la señal del dis-
positivo Bluetooth afectado.
Esto hace posible obtener la fuerza de la señal sin conexión al
dispositivo, lo que permite estimar la distancia desde el disposi-
tivo.
Un ejemplo de uso es la visualización de información cuando
uno se acerca a un objeto (museo ...) o un elemento específico
en una tienda (por ejemplo, un artículo en la lista de compras).

Aquí el dispositivo está a 22 metros del teléfono...

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mida la distancia
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22: ¡una versión que te
pone de buen humor!

IOS NATIVO:
IPHONE, IPAD

Recuerde una vez más que su código WINDEV existente, sus
ventanas, son compatibles con iPhone y iPad. Cambiar el
tamaño de sus ventanas, realizar algunas adaptaciones, y eso es
todo, en unas pocas horas o en pocos días, se obtiene aplica-
ciones muy atractivas para iPhone y iPad.Sus equipos no tienen
que aprender un nuevo lenguaje, porque después de 20 años
de innovación constante, el Wlanguage es un lenguaje univer-
sal: iOS, Windows, Linux, Android, Web, Mac, Windows 10
Mobile... ¡Usted ha tomado la decisión correcta!

iOS se beneficia de todas las nuevas características generales de
la versión 22, y aún más de las nuevas características comunes
para móviles: Telemetría, compilación simultánea, control dash-
board,...

Además de las nuevas características co-
munes en los móviles, la versión 22 agrega
las siguientes nuevas características para
iOS.

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

SOPORTE PARA APPLE WATCH SERIE 2

Un Apple watch permite ejecutar aplicaciones útiles: informa-
ción sobre el cliente actual, visualización de las 3 tiendas más
cercanas que ofrecen el producto deseado, resumen mensual
de ventas, alerta sobre una cifra determinada, visualización de
un objetivo de negocio ...
La versión 22 de WINDEV Mobile le permite crear aplicaciones
para Apple Watch.
En general, las aplicaciones para el Apple Watch son mucho
más simples que las aplicaciones habituales para el iPhone.
Más de 250 funciones WLanguage ya están disponibles en esta
versión.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Soporte para todos los dispositivos y versiones del sistema.

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

IOS 10
La nueva versión de iOS 10 es soportada por WINDEV Mobile
22.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Soporte para todas las versiones de iOS.

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

IPHONE 7 Y 7 PLUS
El nuevo iPhone 7 y 7+ son soportados por WINDEV Mobile 22.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Soporte para todos los dispositivos y versiones de iOS

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

APPLE PENCIL
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CÓDIGO DE BARRAS 

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

DECODIFICACIÓN DE CÓDIGOS
DE BARRAS: INTERLEAVED 2 DE 5

Además de los códigos de barras ya soportados, las
aplicaciones desarrolladas con WINDEV Mobile 22 tam-
bién decodifican códigos de barras de tipo «interleaved
2 of 5». Este tipo de código de barras se utiliza, por
ejemplo, para paquetes del conjunto de productos
que están identificados por otro tipo de código de
barras: ¡No hay riesgo de mezclar la lectura!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la
versión 22:
Un código de barras adicional 
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Algunas tabletas Apple aceptan el uso del Apple pencil.
La aplicación desarrollada con WINDEV Mobile 22 puede recu-
perar una gran cantidad de información sobre el uso del lápiz
óptico:
• presión
• inclinación del lápiz óptico
• ángulo con respecto al eje de la tableta.
Esta información es útil, por ejemplo, para las aplicaciones de
dibujo.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mayor precisión

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

IDENTIFICADOR ÚNICO DEL
DISPOSITIVO

La función WLanguage SysIdentifier permite recuperar un
identificador único de un hardware de Apple.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Identifique su móvil

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

CONTROLES EDIT: OPCIÓN BORRADO
AUTOMÁTICO

La opción «Auto Delete» en «Entry in control» ya está
disponible para iOS.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Entrada de datos más fácil de usar

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

REPORTE Y TIPO DE RED
Las funciones MobileNetworkStatus y MobileNetworkConnec-
tionInfo están disponibles en iOS.
Conocer la calidad de la red hace posible decidir si se deben ac-
tivar o no ciertos procesos: Sincronización, descarga ...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Proponga o no algunos procesos dependiendo de la red.

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

LOOPER + RÁPIDO: CARGA DE
IMÁGENES EN UNA TAREA DE FONDO

La carga de imágenes grandes no bloquea la aplicación

Un control Looper puede utilizar imágenes pesadas.
El tiempo de carga (Internet ...) de estas imágenes podría pe-
nalizar la navegación.
En la versión 22, esta carga se realiza en segundo plano, sin
bloquear el Looper.
¡Sus usuarios finales lo apreciarán!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
La aplicación nunca se bloquea

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

CLAVE CON CLASIFICACIÓN
LINGÜÍSTICA EN CLAVE UNICODE

Las aplicaciones que manipulan textos en idiomas no latinos
necesitan clasificación lingüística para ordenar, filtrar y buscar
los datos.
Esto es posible en la versión 22 de WINDEV Mobile.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Ordene en todos los idiomas!

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

NUEVOS TIPOS IOS
La versión 22 ofrece 4 nuevos tipos para iOS y 106 nuevas con-
stantes (consulte la lista en la ayuda en línea).
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142 NUEVAS FUNCIONES
WLANGUAGE SOPORTADAS EN IOS

142 nuevas funciones WLanguage aparecen en iOS en la ver-
sión 22:
CameraDisplay                    CameraStop CameraStopDecoding CameraCapture

CameraRequestPermission     CameraStartDecoding CameraStatus CameraListParameter

CameraParameter               MapLicenseGgl MapGetImage StringSplit

LoadError                              Decode DisableAAF EmailSeekFirst

Encode                                   SystemIntegerToInteger GglGetStaticMap grAxisPosition

grSeriesOpacity                   grPointType grSeriesPointType grSeriesType

grSeriesLineType                 HActivateServerTrigger HAddScheduledOptimization HAddScheduledBackup

HCancelBackup                   HChangePassword HLoadParameter HCreateServerTrigger

HDisconnectClient              HDescribeServerTrigger HDeactivateServerTrigger HDeleteServerTrigger

HDuplicateDatabase               HRecordToJSON HRecordToXML HExecuteScheduledBackup

HExportJSON                        HExportXML HFTListWord HManageTask

HHistoryModification         HImportJSON HImportText HImportXML

HInfoAnalysis                       HInfoFile HInfoDatabaseProperty HInfoFileProperty

HInfoServerProperty          HInfoItem HInfoBackup HInfoTask

HJSONToRecord                     HListStoredElement HListFullTextIndex HListLink

HListStopWord                    HListScheduledOptimization HListParameter HListQueryParameter

HListCustomFolder             HListScheduledBackup HListSynonym HListTask

HListTrigger                          HListServerTrigger HServerMaintenance HRefreshSet

HRefreshQuery                    HModifyScheduledOptimizationHModifyDatabaseProperty HModifyFileProperty

HModifyServerProperty          HModifyScheduledBackup HModifyTask HPriority

HPriorityClient                     HResetClient HResetGroup HRetrieveItem

HRetrieveBackup                HRestoreBackup HRplFilterProcedure HBackup

HSaveParameter                 HSecurity HSimulateNetwork HStatCalculate

HStatDate                             HStatTime HStatNbDuplicates HStatNbRec

HStatNbRecRange              HSubstName HDeleteSet HDeleteLink

HDeleteScheduledOptimization    HDeleteParameter HDeleteQuery HDeleteBackup

HDeleteScheduledBackup         HDeleteTask HTrack HTrackStop

HSortView                             HSortView HToFile HToItem

HViewToFile                          ReplicDeleteSubscription MobileNetworkStatus RéseauMobileInfoConnexion

SysIdentifier                         DashDisplay DashAddWidget DashResizeWidget

DashLoadConfiguration     DashInitialConfiguration DashMoveWidget DashMode

DashCount                            DashGetWidgetPosition DashSaveConfiguration DashDelete

DashDeleteAll                      TelemetryEnable TelemetryAddMeasure TelemetryAddPassage

TelemetryDisable                TelemetryIsEnabled TelemetryIdentifyUser TelemetryConfigure

ScreenType                           UUDecode UUEncode VideoStopDecoding

VideoRequestPermission     VideoStartDecoding

ANDROID

El desarrollo en Android nunca ha sido tan potente como con
WINDEV Mobile 22. Usted puede tomar ventaja de las potentes
características nuevas que vienen sumadas a las ya existentes.

Android se beneficia a la vez de las nuevas características co-
munes de la versión 22, así como de las nuevas características
comunes para los móviles: Telemetría, compilación simultánea,
control dashboard,...

Además de las nuevas características co-
munes, la versión 22 ofrece 277 nuvas fun-
ciones para Android.

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

COMPILACIÓN EN LA TAREA DE
FONDO 

Esta es una nueva característica que le encantara a los desarrol-
ladores de aplicaciones Android: en la versión 22, ya no es
necesario esperar hasta el final de la compilación nativa de apli-
caciones («Gradle»). La compilación se realiza en la tarea de
fondo, y el entorno está disponible para cualquier otra tarea.
El final de la compilación se indica en la pantalla.
También debe tenerse en cuenta que la presencia de un Proxy
ya no afecta la compilación.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Ya no estás bloqueado durante la compilación

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

FUNCIONES DE CORREO
ELECTRÓNICO EN ANDROID

Otra nueva característica esperada en Android, la gestión au-
tomática de correos electrónicos: conexión, envío, recepción...
La poderosa familia de funciones Email es compatible con An-
droid en la versión 22. El código existente en otros sistemas
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(Windows, iOS, ...) es compatible.
¡Envía y recibe correos electrónicos automáticamente desde tus
aplicaciones de Android con WINDEV Mobile 22!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una característica muy potente

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

ANDROID 7: VENTANAS
REDIMENSIONABLES 

A partir de la versión 7 de Android (lanzado alrededor de sep-
tiembre de 2016), es posible mostrar simultáneamente ven-
tanas de 2 aplicaciones diferentes en la pantalla.
Esta funcionalidad está disponible en WINDEV Mobile 22.
Cada ventana de aplicación creada con WINDEV Mobile 22 se
adapta automáticamente al espacio disponible gracias a los an-
clajes y/o los layouts.

2 aplicaciones diferentes en la misma pantalla 

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Comparta

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

MOSTRAR CÓDIGOS DE BARRAS EN LA
PANTALLA

Muestre códigos de barras en sus aplicaciones

El control «bar code» está disponible en Android.
Este control permite visualizar códigos de barras en la pantalla:
tarjeta de fidelidad, tarjeta de cafetería, apertura de la puerta...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
No es necesario imprimir códigos de barras,

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

CONTROL «STATIC»: SOMBRA EN EL
CONTROL STATIC 

Los controles de tipo Static ahora soportan las sombras.

Se proponen varios tipos de sombras

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Mira tu sombra!

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

TIPO VARIANTE: ÚTIL PARA CONSUMIR
WEB SERVICES REST 

El tipo Variant está disponible en Android.
es muy útil para manejar datos poco estructurados y poco tipa-
dos. La función JSONToVariant combinada con la aparición del
soporte del tipo Variant permite la manipulación mucho más
sencilla de JSON.
¡JSON aparece como un tipo nativo en sus aplicaciones!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Interoperabilidad.

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

TIPO HTTPREQUEST
¡El tipo HTTPRequest aumenta la potencia de la función
HTTPRequest! Este tipo HTTPRequest también está disponible
en Android.Permite, por ejemplo, la gestión de: la configuración
del final del encabezado, el método, la contraseña, el tiempo
de espera de la conexión, el seguimiento del avance por la
barra y procedimiento, el manejo de las cookies, el código
httpResponse con los detalles, etc...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El ajuste es más preciso 

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

HTTPSENDFORM: EVOLUCIÓN
La función HTTPSendForm permite enviar una solicitud como un
formulario. Esta estructura de consulta muy flexible se usa
comúnmente.
En la versión 22 las constantes head y patch son soportadas.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Simplifica enormemente el código
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n o v e d a d  W D W B W M

FUNCIONES FTP SEGURAS: SFTP Y
FTPS 

En la versión 22, las funciones FTP soportan los protocolos se-
guros SFTP y FTPS en Android.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Seguridad incrementada

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

FUNCION EXERUN 
En la versión 22, la función ExeRun está disponible en Android.
Esta función permite lanzar una aplicación: colecciones de
fotos, mapas, calendario ...
Esta función también permite lanzar una segunda aplicación
desde una aplicación, lo que es muy útil para suites de software
compuestas de varias aplicaciones: propuesta, contabilidad ...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Poder lanzar una aplicación por programación

n u e v a  c a r a c t e r í s t i c a  W DW B W M

POO: PROPIEDADES DE CLASE
Las propiedades de clases son soportadas en la versión 22 (Set-
ter y Getter en los atributos de clase).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Útil en POO

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

MEMORY BINDING
Memory binding está disponible en Android.
El binding entre un control y un atributo o una propiedad de
clase es automático.
Las funciones WLanguage SourceToScreen y ScreenToSource
están disponibles.
También es posible vincular el contenido de una tabla o un
Looper a una matriz de instancias.

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Afectación automática desde las variables

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

TIPO PROCEDURE
El tipo Procedure es soportado en Android .
El manejo de los procedimientos CallBack, ... se hace más fácil.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Fácil gestión de CallBack. 

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

[[ ]] OPERADOR [[ ]] EN BUFFER
El operador «doble corchete» [[ ]] permite leer un byte dado
en un buffer.
Este operador ya está disponible en Android en la versión 22. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Por el byte!

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

HFSQL CLIENTE/SERVIDOR
SEGURIDAD: CIFRADO DE CONEXIÓN

En la versión 22, la conexión a un servidor HFSQL puede ser
cifrada (..CryptMethod en el tipo Connection).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mejor seguridad.

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

HFSQL CLIENTE/SERVIDOR: NUEVO
ELEMENTO TIMESTAMP EN ANDROID 

En la versión 22, ahora es posible crear elementos de tipo
«timestamp» en los archivos de datos. 
Los elementos calculados son soportados.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Siempre a la hora

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

HFSQL INCRUSTADO ANDROID: 122
NUEVAS FUNCIONES 

HFSQL para Android evoluciona en la versión 22 y soporta 122
nuevas funciones.
Por favor consulte la lista completa de funciones en la ayuda en
línea.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
No hay limite.

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

DEPURACIÓN DE APLICACIONES
DESPLEGADAS: RECUPERACIÓN DE
LOS «TRACES», «ASSERTS» Y ERRORES
NO FATALES

Cuando se despliega una aplicación desde Play Store, los even-
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tuales errores de la aplicación que se producen en los usuarios
finales se ponen a disposición del diseñador de la aplicación en
el «log ADB».
Así es posible recuperar los errores, pero también los Asserts y
traces de todo hardware que ejecuta la aplicación.
El «log ADB»también es accesible en cada teléfono sin pasar
por el «store» .
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Depure sus aplicaciones desplegadas!

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

DEPURAR: FAMILIA DE FUNCIONES
DBG 

En la versión 22, para facilitar la depuración en Android, la fa-
milia de funciones dbg es soportada.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una herramienta de depuración adicional.

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

INTEGRACIÓN DE LIB .SO Y .AAR 
Los .so y .aar son librerias binarias nativas en Android (equiv-
alente a DDL).
En la versión 22, es posible integrar directamente estas librerias
en el paquete.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Integración de módulos de terceros.

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

DIRECTORIO «ASSET»
Un directorio «Asset» contiene recursos específicos de una apli-
cación: imágenes, texto...
Un SDK puede necesitar archivos en el directorio «Asset»
En la versión 22 es posible integrar directamente los archivos
presentes en el directorio «Asset».
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Integración de recursos de terceros

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

GESTIÓN DE AUTORIZACIONES
A partir de la versión 6 de Android, una aplicación puede solici-
tar autorización («utilizar GPS») únicamente en el primer uso de
la funcionalidad por el usuario.
Anteriormente, estas solicitudes debían hacerse en «batch» du-
rante la instalación. WINDEV Mobile 22 soporta este modo de
solicitud de autorización.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Ergonomía al gusto del día.

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

VARIAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS
ANDROID 

• Binding de gráfico desde una columna de tabla
• Configuración del color de la barra del sistema
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Nuevas características para Android.
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n o v e d a d  W D W B W M

NUEVAS CONSTANTES Y NUEVOS
TIPOS EN WLANGUAGE PARA
ANDROID

La versión 22 ofrece 18 nuevos tipos para Android y 219 nuevas
constantes (por favor vea la lista completa en la ayuda en línea).

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

253 NUEVAS FUNCIONES
WLANGUAGE SOPORTADAS EN
ANDROID

En la versión 253 se han introducido 22 Funciones WLanguage
nuevas para Android:
AddLine                                 ArcTan2 AuthIdentify BufferToInteger
BufferToReal                         CameraDisplay CameraStop CameraStopDecoding
CameraCapture                    CameraRequestPermission CameraStartDecoding CameraStatus
CameraGenerateThumbnail CameraListParameter CameraParameter MapGetImage
StringSplit                             StringToTime ControlToSource SeekByProcedure
SeekProcedure                    dbgError dbgOnError dbgCheckDifferent
dbgCheckEqual                    dbgCheckFalse dbgCheckNotNull dbgCheckNull
dbgCheckTrue                      DecimalToSexagesimal Move MoveLine
DisableAAF                           GetCountryList SwapLine ScreenToSource
EmailAddFolder                   EmailChangeFolder EmailChangeStatus EmailChangeTimeOut
EmailLoadAttachment             EmailSeekFirst EmailBuildSource EmailCopy
EmailExpunge                      EmailCurrentFolder EmailSend EmailSendMessage
EmailStatus                          EmailCloseSession EmailImportHTML EmailImportSource
EmailProgressBar                EmailListFolder EmailReadLast EmailReadLastHeader
EmailReadMessageHeader  EmailReadPreviousHeader EmailReadFirstHeader EmailReadNextHeader
EmailReadMessage            EmailReadPrevious EmailReadFirst EmailReadNext
EmailGetTimeOut                EmailMsgError EmailNbMessage EmailStartSession
EmailStartIMAPSession     EmailStartPOP3Session EmailStartSMTPSession EmailGetIndicator
EmailGetAll                           EmailSaveAttachment EmailRemoveFolder EmailDeleteMessage
EmailMessageLength         EmailCheckAddress InPrelaunchedSessionMode ExeGetPID
AAFDisable                           fAddBuffer fAddText fFind
FTPDateTime                        FTPFileExist GglGetStaticMap HActivateServerTrigger
HAddGroup                           HAddUser HCancelBackup HChangePassword
HLoadParameter                 HCompareItem HCreateServerTrigger HDisconnectClient
HDescribeServerTrigger    HDeactivateServerTrigger HDeleteServerTrigger HDuplicateDatabase
HRecordToJSON                     HRecordToXML HSendMessageToClient HExecuteProcedure
HExportJSON                        HExportXML HFileExist HFilterIncludedBetween
HEndNoDatabaseAccess              HFTListWord HSetCache HSetDuplicates
HSetIntegrity                        HSetMemo HSetServer HImportJSON
HImportText                         HInfoAnalysis HInfoLock HInfoDatabaseRights
HInfoFileRights                    HInfoServerRights HInfoViewRights HInfoFile
HInfoGroup                           HInfoDatabaseProperty HInfoFileProperty HInfoServerProperty
HInfoItem                              HInfoBackup HInfoServer HInfoUser
HNoDatabaseAccess                 HListDatabase HListKey HListStoredElement
HListFile                                HListGroup HListFullTextIndex HListLink
HListStopWord                    HListParameter HListServer HListSynonym
HListTask                               HListServerTrigger HListUser HListConnectedUser
HServerMaintenance         HRefreshSet HRefreshQuery HModifyDatabaseRights
HModifyFileRights              HModifyServerRights HModifyViewRights HModifyGroup
HModifyDatabaseProperty             HModifyFileProperty HModifyServerProperty HModifyUser
HSetPosition                        HPriority HPriorityClient HResetClient
HResetGroup                       HResetUser HRetrieveItem HRestoreBackup
HBackup                               HSaveParameter HSecurity HSimulateNetwork
HStatCalculate                     HStatDate HStatTime HStatNbDuplicates
HStatNbRec                          HStatNbRecRange HDeleteDatabase HDeleteSet
HDeleteGroup                      HDeleteParameter HDeleteQuery HDeleteBackup
HDeleteTask                         HDeleteUser HOnServerCall HTMLToRGB
HTransactionIsolation        HTTPCookieWrite HTTPCookieManage HTTPCookieRead
HTTPCookieReset                HTTPCookieGet HTTPCookieReplace HTTPSend

HTTPSimulateNetwork      HToFile HToItem InsertLine
BankHolidayList                  JSONToVariant ExeRun WordToArray
Mean                                      NationToName NationToSubLanguage FirstDayOfYear
PropertyExist                        ReplicDeleteSubscription RESTSend RGBToHTML
SexagesimalToDecimal      Sum SourceToScreen DeleteLine
ArrayAddLine                       ArraySeekByProcedure ArrayMove ArrayMoveLine
ArraySwapLine                     ArrayInsertLine ArrayReverse ArrayMix
ArrayDeleteLine                   TableSetFocus TableInputInProgress DashDisplay
DashAddWidget                  DashResizeWidget DashLoadConfiguration DashInitialConfiguration
DashMoveWidget                DashMode DashCount DashSaveConfiguration
DashDelete                           DashDeleteAll TelemetryEnable TelemetryAddMeasure
TelemetryAddPassage       TelemetryDisable TelemetryIsEnabled TelemetryIdentifyUser
TelemetryConfigure            TraceBuild ScreenType URLExtractPath
VariantConvert                     VariantToJSON VideoStopDecoding VideoRequestPermission
VideoStartDecoding           

WINDOWS MOBILE 
Y CE 

Windows Mobile, Windows CE y Windows Embedded son muy
útiles en entorno industrial. 
La versión 22 de WINDEV Mobile se beneficia de las nuevas car-
acterísticas comunes del entorno.

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

NUEVAS CARACTÉRISTICAS COMUNES
WINDEV Mobile 22 para Windows Mobile y Windows Embed-
ded se benefician de las nuevas características comunes en la
versión 22.

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

14 NUEVAS FUNCIONES WLANGUAGE
APARECEN EN WINDOWS MOBILE Y
WINDOWS CE EN LA VERSIÓN 22 

14 nuevas funciones del WLanguage se han introducido para
Windows Mobile y Windows CE en la versión 22.

AuthIdentify                         CameraDisplay CameraStop CameraCapture
CameraStatus                      CameraListDriver StringSplit SystemIntegerToInteger
grPointType                          grSeriesPointType grSeriesType grSeriesLineType
HRetrieveBackup                ReplicDeleteSubscription

UWP: WINDOWS 10
Y WINDOWS 10
MOBILE
n o v e d a d  W D W B W M

DESARROLLE PARA WINDOWS 10 Y
WINDOWS 10 MOBILE (UWP)

WINDEV Mobile 22 le permite generar aplicaciones UWP que
funcionan en PCs, Smartphones y Tabletas que evolucionan
bajo Windows 10 o Windows 10 Mobile.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
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Un solo código para todos los sistemas. 

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

COMPATIBILIDAD CON ANDROID Y
IOS (Y PC, Y LINUX, Y WEB) 

Una aplicación desarrollada con WINDEV Mobile 22 para Win-
dows 10 Mobile es compatible con Android e iOS: Es suficiente
con recompilarla para obtener una applicación nativa Android y
una aplicación nativa iOS.
De la misma manera, esta aplicación es compatible con todas
las versiones de Windows, con Linux y ¡se puede transformar
en un sitio web! (Por supuesto, es probable que necesite modi-
ficar la apariencia de  las ventanas para agrandarlas).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Una portabilidad sin equivalente en el mercado! 

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

CONTROLES WINDOWS 10 MOBILE
(UWP)

Nuevos controles nativos están disponibles para Windows 10
Mobile:

• action bar (Con botón de ham-
burguesa y menús deslizantes)

• multiline zone • map
• popup menu • tab
• calendar.

Se añaden a los controles ya
disponibles para UWP: 
• static • edit control
• button • chart
• check box • radio button
• list • combo box
• image • looper
• progress bar • slider
• control HTML • internal 

window.
Beneficio que ofrece esta nueva
característica de la versión 22:

Mayor soporte para Windows Mobile 10.

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

WINDOWS STORE

Las aplicaciones desarrolladas para Windows 10 Mobile se
pueden desplegar a través de Microsoft Store. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un despligue en los «stores» 

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

HFSQL UWP
Las nuevas características comunes de HFSQL están disponibles
para Windows 10 Mobile (UWP): nuevos comandos SQL, forzar
la clave en el transcurso de las consultas, «trigger» de la apli-
cación,...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Administre sus datos como siempre

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

RASPBERRY PI: ¡CON WINDEV MOBILE
22 TAMBIÉN!  

Raspberry Pi puede ejecutar Windows para IOT.
WINDEV Mobile 22 permite compilar aplicaciones para Win-
dows IOT.
Por lo tanto, estas aplicaciones funcionan en Raspberry Pi.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Desarrolle para Raspberry Pi con WINDEV Mobile.

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

322 NUEVAS FUNCIONES
WLANGUAGE SOPORTADAS EN UWP

322 nuevas funciones para Windows 10 Mobile están
disponibles en la versión 22 (sólo las familias de funciones se in-
dican aquí, consulte la lista completa en la ayuda en línea). 
Gestión de las cadenas de caracteres  • Gestión de ventanas internas (IWxxx) •
Gestión de contactos (Contactxxx) • Gestión de Telemetría (Telemetryxxx) • Fun-
ciones Check Box (CheckBoxxxx) • Funciones Radio Button (RadioButtonxxx) •
Gestión de los gráficos (grxxx) • Funciones HFSQL (hxxx) • Gestión de triggers Servi-
dor (HxxxServerTrigger) • Gestión HFSQL C/S backup • Gestión del servidor HFSQL •
Gestión de correo electrónico • Funciones de dibujo (dxxx) • Funciones del calen-
dario (Calendarxxx) • Funciones Scheduler (Schedulerxxx) • Funciones de codifi-
cación • Gestión de días festivos Gestión de vistas SQL  • Funciones iCalendar •
Gestión del sensor (Sensorxxx)
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WEBDEV 22: NUEVAS
CARACTÉRISTICAS
COMUNES

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

180 CARACTERÍSTICAS
COMUNES NUEVAS

WEBDEV se beneficia de la
versión 22. nuevas carac-
teristicas comunes.
WEBDEV 22 se benefi-
cia naturalmente de
la evolución del
entorno de de-
sarrollo, como
la presencia del
editor de imá-
genes inte-
grado, las
evoluciones de
WLanguage,
HFSQL y com-
patibilidad con
WINDEV y
WINDEV Mobile.

NUEVO CONTROL
«SCROLLING

BANNER»

W B

EL PRINCIPIO:
EL
«SCROLLING
BANNER»
CONTIENE
VARIAS
CAPAS
WEBDEV ofrece el

nuevo control
«scrolling banner» en la

versión 22
El «scrolling banner» per-

mite mostrar sucesivamente
varios contenidos, ya sea au-
tomáticamente o siguiendo

una acción del usuario.
¡Esto no es un simple control «image»

de desplazamiento automático, ni un
looper lineal! El «banner» puede con-
tener controles y procesos.
La barra de desplazamiento le permite
mostrar contenidos totalmente difer-
entes e independientes de una capa a
otra.
A menudo uno ve una barra de de-
splazamiento en la parte superior de un

sitio. 

823 824
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El «banner» cambia de capa por sí mismo o bajo demanda Las
capas pueden contener controles

El control «scrolling banner» desplaza automáticamente sus
planos como una presentación de diapositivas, y el usuario
puede elegir el plan para mostrar usando flechas o una regla.
En una pantalla táctil, un movimiento de los dedos permite
navegar.
Cada contenido es independiente y se edita en forma de plan
(ver las novedades 883 a 890).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Desplazamiento del contenido

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

CÓMO CREAR «SCROLLING BANNERS»
En el editor de WEBDEV 22, es suficiente con crear un control
«scrolling banner»
Cada plan se puede editar directamente en WYSIWYG.
Un plan contiene algunos códigos y controles.
Cada plan puede aceptar cualquier tipo de control WEBDEV:
Images, Rich Text Area (RTA), tables, form controls...
¡Un plan de «banner» puede ser considerado como una mini
página!
Puedes hacer lo que quieras en el «banner»: simplemente
mostrar imágenes o ejecutar procesos más pesados.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Rich banners!

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

CÓMO PROGRAMAR EL «SCROLLING
BANNER» 

Cada plan del «scrolling banner» puede hacerse visible o invisi-
ble con ..Visible.
La propiedad ..Plane del control banner permite especificar
que plan de banners desea mostrar.
También es posible ajustar el temporizador entre dos cambios
de capa, avanzar o retroceder el desplazamiento, suspender el
temporizador, etc.
La gestión de la interacciones con el usuario es automática o
programada (ver a continuación).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una programación muy fácil

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

REGLA O FLECHAS
Por defecto, una regla personalizable está disponible para nave-
gar entre las capas.
Esta regla se presenta como viñetas en la parte inferior del área.
En cada lado de la imagen, flechas discretas están posicionadas
para navegar.

4 ejemplos de reglas y flechas

Si es necesario, es posible no visualizar este regla o estas flechas
y gestionar las acciones del usuario por programación.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un modo de funcionamiento actual

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

EFECTOS DE TRANSICIÓN EN EL
«BANNER» 

El «scrolling banner» ofrece diferentes efectos de transición:
desvanecer, barrido, superposición, voltear, doblar, desen-
foque,...
Estos efectos se pueden aplicar automáticamente a cada cam-
bio de plan.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un bello efecto
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NUEVO CONTROL
«UPLOAD» 

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

NUEVO CONTROL HTML5 UPLOAD
Un sitio a menudo necesita cargar archivos.
El control Upload en la versión 22 se basa en el estándar
HTML5.
El nuevo control Upload permite notablemente la carga asín-
crona de uno o más archivos.

El usuario selecciona los archivos a cargar:
• Ya sea por el selector de archivos del navegador o del iOS 
• O sea directamente por arrastrar/soltar archivos

Aquí los archivos que se cargan se arrastran al área de carga

Carga asíncrona en progreso con una barra de progreso para
cada archivo 

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Suba en toda libertad, incluso en móviles!

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

PLANTILLAS DE CONTROL «UPLOAD»
PREDEFINIDAS

Cuando se crea un control «Upload», se ofrecen controles pre-
definidos:
Estas plantillas admiten diferentes casos de uso:

• mono archivo
• multi archivos
• multi archivos asincrónicos con barra de progreso
• ...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Gestiona el «upload» en un solo clic!

EVOLUCIONES EN
LOS CONTROLES

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

ENCABEZADO DE COLUMNA DE
TABLA: TEXTO RICO Y MULTILÍNEA

En WEBDEV 22, los encabezados de las columnas de la tabla
pueden contener texto enriquecido y aceptar texto de varias
líneas. 

Un encabezado de columna enriquecido...

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Encabezados geniales

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

TABLA: POSICIONAMIENTO
AUTOMÁTICO

En una tabla, uno a veces desea asegurarse de que una fila es
visible en la pantalla para el usuario.
La función TablePosition permite posicionar automática-
mente la tabla en una fila dada, gracias a la nueva constante
taVisible.
Si la fila ya es visible, la tabla no se modifica.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Siempre layouts más flexibles.

n u e v a  c a r a c t e r í s t i c a  W DW B  W M

MENÚ: OPCIONES DE MENÚ
ENRIQUECIDAS Y MULTILÍNEAS 

En la versión 22, las opciones del menú pueden contener texto
enriquecido y pueden ocupar varias líneas.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un menú a la carta.
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n o v e d a d  W D W B  W M

PLANNING: ENCABEZADO
MULTILÍNEAS

En WEBDEV 22, los encabezados de columna del control Pro-
gramador que se muestran en columnas se convierten en multi-
líneas.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Encabezados explícitos

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

ESTILOS PARA CITAS
En la versión 22, es posible aplicar un estilo a las citas en los
controles «scheduler» y «organizer».
Esto le permite adaptar la agenda o el planning a la carta grá-
fica del sitio, como por ejemplo el «material design».

Citas con estilo 

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Citas elegantes

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

TOOLTIP: ESTILO PERSONALIZADO

tooltips personalizados 

El aspecto del «tooltip» estándar depende del navegador que
utilice el usuario.
Su estilo no está a menudo alineado con la carta gráfica del
sitio.
WEBDEV 22 permite crear un estilo personalizado para los
tooltips de sus sitios.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Haga que sus sitios brillen....

FUENTE DE ICONOS

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

ICONO DE FUENTE EN EL TEXTO
ENRIQUECIDO

WEBDEV 22 permite insertar iconos en textos enriquecidos para
todos los controles: button label, edit control, rich text area, col-
umn header… Al editar el texto, simplemente use la opción
insert an icon.
En el asistente que se abre, elija una fuente de iconos:  Se
muestra la lista de iconos.Simplemente seleccione el icono de-
seado.Para cambiar el tamaño, simplemente elija el tamaño de
fuente correcto. ¡Estas fuentes siendo vectoriales, el icono siem-
pre estará claro! Para cambiar el color, proceda como lo haría
con un carácter regular.
Gracias a esta nueva característica de la versión 22, es fácil crear
iconos de tamaño y color variables.

Ejemplos de fuentes de iconos

->
Este icono de una mano es un carácter de la fuente

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un carácter = 1 icono

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

USE FUENTES DE ICONOS DE
BIBLIOTECAS EN LÍNEA 

Un gran número de fuentes de iconos («iconic font») se ofrecen
en sitios especiales.
Por lo tanto, es fácil tener fuentes adecuadas.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Dibuja tu inspiración del universo icónico

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

INSERTE ICONOS DE FUENTES EN UN
BOTÓN O EN UN MENÚ

¡En un botón, el icono de fuente puede reemplazar la imagen
de fondo! (Especialmente en «Material Design look»)
Para crear un icono clickleable, simplemente cree un control
«button», y pegue la fuente de icono en la etiqueta.
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La icono de fuente también se puede hacer clickleable en un
texto (hiperlink).

Cree un botón sin infografía

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Lindos botones fácilmente

AUTENTICACIÓN
GRACIAS A LAS
REDES SOCIALES

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

AUTENTICACIÓN CON LOS
IDENTIFICADORES DE FACEBOOK,
GOOGLE +, TWITTER O LINKEDIN

Cuando crea un sitio que solicita autenticación (contraseña), es
posible utilizar los identificadores ya existentes del usuario: Cre-
denciales de Facebook, Google+, Twitter o LinkedIn.
Tenga en cuenta que su sitio no sabrá los identificadores del
usuario.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Los usuarios finales pueden conectarse más rápido.

NUEVO GRÁFICO 

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

GRÁFICO HEATMAP 
El motor de visualización de gráficos de WEBDEV ofrece un
nuevo tipo de gráfico: el gráfico heatmap.
El gráfico heatmap (mapa de calor) permite representar en un
espacio de dos dimensiones de datos que varían según 3 crite-
rios: 1 criterio está asociado con el eje X, 1 criterio está asoci-
ado con el eje Y del gráfico.
El tercer criterio está representado por la variación de color de
los puntos del gráfico, según una escala de color (de azul a
rojo).
Este tipo de gráfico es particularmente adecuado para visualizar
variaciones continuas.
Ejemplo de uso: 
• Frecuentación de un sitio por fecha y hora
• Variación de los ingresos por mes durante los últimos 10 años
• Hidrometría del suelo según la altitud por día ...

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Gráficos modernos
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EFECTOS EN
LA PÁGINA 

W D W B  W M

EFECTO PARALLAX

El  efecto parallax es ampliamente uti-
lizado en los sitios vitrina, especialmente
para los sitios con una connotación artís-
tica o una fuerte presencia gráfica.
El efecto parallax hace posible desplazar
los elementos que constituyen la página
a diferentes velocidades cuando el
usuario mueve la barra de desplaza-
miento de la página (scroll).
Esto da una dinámica específica a todo el
sitio. El efecto se puede aplicar a una im-

agen de fondo o en los controles.
Desde la ventana «7-tab» es posible
definir el comportamiento de un control
mientras se mueve la barra de desplaza-
miento de la página. Se ofrecen compor-
tamientos predefinidos y es posible
ajustar manualmente la velocidad del par-
allax del control.
Beneficio que ofrece esta nueva característica
de la versión 22:
Animaciones modernas.

842

Cuando el usuario baja en la página (se desplaza o desliza con el dedo): La imagen en la parte superior sube lentamente. La ima-
gen inferior sube más rápido



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

CONTROL «STEALTH PINNED»
Con WEBDEV, un control puede ser pegado en la página. 
En la versión 22, un nuevo modo de pegado es introducido: el
control «stealth pinned». Este nuevo modo es sobretodo útil
para pegar controles tipo menú, barras de herramientas, pies de
página... Cuando el usuario se desplaza rapidamente, el control
se esconde. 
Cuando el usuario se vuelve a desplazar lentamente, el control
pegado vuelve a aparecer arriba o abajo del navegador.
Este comportamiento permite liberar un máximo de espacio
para el contenido que está debajo del control pegado.
Eso es particularmente útil para los sitios que muestran el texto
como contenido principal: artículos, documentaciones...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un nuevo modo de control pegado

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

LAYOUT FLOTANTE: CELDA CON
POSICIONAMIENTO RELATIVO:
ALINEAR A LA IZQUIERDA O A LA
DERECHA

WEBDEV 22 permite definir la dirección de posicionamiento en
las celdas con posicionamiento relativo (float).
En la versión 22, la alineación de las celdas con posicionamiento
relativo se puede definir a la izquierda o a la derecha.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Pase de un borde al otro

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

CAMBIE LA IMAGEN DE FONDO DE LA
PÁGINA (O CELDA) POR
PROGRAMACIÓN

En la versión 22, es posible cambiar la imagen de fondo de una
página o una celda por programación.
La nueva propiedad. .BackgroundImage permite cambiar la im-
agen en el código navegador o en el código servidor.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Personalice por programa 

WLANGUAGE
NAVEGADOR:
ESCRIBA
APLICACIONES
NAVEGADOR  
CONSEJO DEL EXPERTO
La tendencia actual es diferir el máximo
posible de procesamiento en el naveg-
ador: El servidor está descargado, hay
menos datos transferidos, por lo que la ex-
periencia del usuario es mucho más fluida.
WEBDEV 22 sigue esta fuerte tendencia.

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

EL CÓDIGO NAVEGADOR EN LA
VERSIÓN 22

El código de un sitio web está separado entre el código del
servidor y el código del navegador. En la versión 22, WEBDEV
amplía significativamente las posibilidades de WLanguage en el
modo Browser. Por lo tanto, es posible crear muchos más pro-
cesos que se ejecutarán directamente en el navegador.
El sitio es más reactivo entonces, más rápido, consume menos
ancho de banda, solicita menos al servidor.
Gracias a estas evoluciones de la versión 22, WEBDEV le aporta
potencia en el lado del navegador.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Navegar sin servidor

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

NAVEGADOR:
NUEVAS
PROPIEDADES DE
CONTROL
Muchas propiedades de
control ahora son accesibles
en el código del navegador. 
Estas propiedades le per-
miten actuar directamente
en los controles sin pasar
por el servidor.

La disponibilidad de estas propiedades en modo navegador per-
mite programar la interfaz de un sitio directamente en el código
del navegador.
Por ejemplo, es posible aclarar o restaurar un control en el
código del navegador, para definir la etiqueta de un botón,
para indicar la dirección de un enlace ...
Lista de las nuevas propiedades: 
BarVisible                              MaxValue MinValue CalendarButton
Tooltip                                    ToolTipTitle InitialContent AnimationDuration
InputEnabled                       State InitialState Gris
Hint                                         Static CaptionHTML NumberColumn
FullName                               Note AlternativeText TextWithoutFormat
Title                                        NoteTitle Type URL
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Cuando se elimina un control, los
otros controles flotantes se reposicio-
nan de acuerdo con el marco definido

DisplayedValue                    InitialValue Empty Thumbnail
InitialVisible                         XInitial YInitial

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Es posible escribir aplicaciones de Web «Browser».

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

WLANGUAGE: NUEVAS FUNCIONES
NAVEGADOR

En la versión 23 de WEBDEV se introducen 22. funciones WLan-
guage nuevas en modo navegador.
Decode                                  Deserialize Encode GglAnalyticsAddSocialNetworkAction
GglAnalyticsAddTiming     GglAnalyticsAddEvent GglAnalyticsAddException GglAnalyticsAddPage
JSONToVariant                     RESTExécute Serialize SocketChangeTransmissionMode
SocketClientInfo                  SocketConnect SocketListen SocketWrite
SocketExist                           SocketClose URLDecode URLEncode
UUDecode                            UUEncode VariantToJSON

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

NAVEGADOR: GESTIONE FÁCILMENTE
LAS SUB-CADENAS [[ ]]

Para manipular las cadenas más fácilmente en el código del
navegador, el operador [[]] está disponible para la asignación.
MySTring is string
MySTring [[2 TO 5]] = “toto“

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Sub-cadenas fáciles!

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

NAVEGADOR: PROCEDIMIENTO:
REENVÍO DE MÚLTIPLES VALORES 

En la versión 22, un procedimiento puede devolver varios val-
ores directamente. 
No hay necesidad de declarar variables específicas para interac-
tuar con los procedimientos.
El código es más simple, no hay necesidad de crear estructuras
específicas: arreglo...
(x, y, z) = ReturnMyCoordinates()

RETURN(x,y,z)

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡Nada que decir!

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

NAVEGADOR: PROCEDIMIENTO CON
UN NÚMERO VARIABLE DE
PARÁMETROS

Es posible crear procedimientos con un número variable de
parámetros.
Esto hace posible crear procesos independientes del número de
valores a procesar, tal como resumir un conjunto de facturas en-
viadas, cuyo número no se conoce de antemano.
Otro ejemplo es cambiar los atributos de un conjunto de con-
troles cuyo número no se conoce de antemano.
La nueva palabra clave MyParameters permite manipular estos
parámetros.

Nuevas sintaxis soportadas:
MyParameters[n A] , MyParameters[A n]
MyParameters[n ON o]
MyParameters[n TO o]
MyParameters[*]
MyParameters[A,x]
MyParameters..Occurrence

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Incluso cuando niebla se puede ver.

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

ENUMERACIÓN & COMBINACIÓN:
CONTROLE LOS POSIBLES VALORES DE
UNA VARIABLE

Una variable de tipo enumeration sólo puede tomar un valor
entre un conjunto de valores predefinidos. 
Una variable de tipo combination puede tomar uno o más val-
ores entre un conjunto de valores predefinidos.
Estos tipos de enumeración y combinación ahora existen en
WLanguage Navegador.
El uso de estos tipos elimina algunos errores de programación
proporcionando una codificación rigurosa.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Evite errores.

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

TIPO VARIANTE: MANIPULAR
VARIABLES SIN CONOCER SU TIPO

El tipo VARIANT permite manipular cualquier tipo de variable.
El uso de este tipo permite escribir código para manipular val-
ores sin conocer su tipo de antemano: cadena, entero, matriz...
Este tipo de variante es útil para intercambios externos: Web
service, Web socket...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Manipule valores con los ojos cerrados.

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

NAVEGADOR: PROCEDIMIENTO:
PASAR PARÁMETROS POR REFERENCIA
(POR DIRECCIÓN)

Además de pasar parámetros por valor, también puede pasar
parámetros a un procedimiento por referencia (por dirección).
La ventaja de pasar parámetros por referencia es la capacidad
de modificar la variable (u objeto) original.
Pasar parámetros por referencia funciona en tipos simples y
avanzados: Elementos de matriz, propiedad de control, fila de
tabla, [ ], objeto...
Este modo de paso de parámetros se convierte en el modo por
defecto.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Comparta sus variables
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n o v e d a d  W D W B  W M

NAVEGADOR: “PALABRA CLAVE
«LOCAL»

La palabra clave Local permite copiar el valor del parámetro lo-
calmente en el procedimiento.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Aísle sus variables

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

NAVEGADOR: “PALABRA CLAVE
«DINÁMICA» EN LA DECLARACIÓN DE
VARIABLE 

La palabra clave Dynamic permite definir una variable de tipo
complejo que se asignará más adelante en el código.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Gestión de una matriz de tamaño variable

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

NAVEGADOR: ASIGNAR OPERADOR <-
Y <= <= 

el operador <- y <= reemplaza el operador = para precisar el
tipo de asignación:  
• el operador <- forza la referencia (por dirección)
• el operador <= forza la copia del valor
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Dirección o valor son forzados

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

NAVEGADOR: PROCEDIMIENTO
INTERNO

Un procedimiento interno es un procedimiento donde el código
se define dentro del proceso que lo utilizará.
Este procedimiento sólo se conoce localmente.
Este tipo de procedimiento es útil cuando el mismo código se
llama varias veces localmente.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El código está mejor estructurado.

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

MEJOR SOPORTE DE LOS ERRORES DEL
NAVEGADOR WLANGUAGE

Antes de la versión 22, en ejecución de un sitio, los errores de
programación del navegador WLanguage podrían provocar la
visualización de un mensaje Javascript (¡difícil de entender!).
En la versión 22, los errores mostrados por el Navegador WLan-
guage siempre son muy claros, y permiten entender el error
(¡para corregirlo más fácilmente!). 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Errores claros

SERVIDOR
WLANGUAGE

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

40 NUEVAS FUNCIONES WLANGUAGE
EN CÓDIGO DEL SERVIDOR

40 nuevas funciones WLanguage se introducen en código del
servidor en la versión 22.
AuthIdentify                         StringSplit Decode Encode
SystemIntegerToInteger    FBSessionStatus FBStopSession FBStartSession
FBGetUserInformation                    FBRequest HDuplicateDatabase HServerMaintenance
HRetrieveBackup                HTrack HTrackStop MongoAdd
MongoFind                           MongoCreate MongoCreateCollection MongoExecuteCommand
MongoGridFSSendFile            MongoGridFSFileInfo MongoGridFSListFile MongoGridFSGetFile
MongoGridFSDeleteFile             MongoInfo MongoModifyAll MongoModifyOne
MongoDeteleDatabase      MongoDeleteAll MongoDeleteOne PDFSign
ReplicDeleteSubscription       AppServerAddScheduledTask AppServerRunScheduledTask AppServerInfoScheduledTask
AppServerListScheduledTask        ServeurAppliModifieTâchePlanifiée ServeurAppliSupprimeTâchePlanifiée DashGetWidgetPosition

CAPAS: ¡TODO UN
SITIO EN UNA
PÁGINA! 

En la versión 22, WEBDEV ofrece la posibilidad de crear
«planes» en las páginas.
Un capa es un conjunto de controles de la página. 
Cada capa puede ser visible o no
La elección de la capa visualizada se realiza programando en
WLanguage Navegador o Server o Ajax.
El cambio de capa puede realizarse desde cualquier proceso de
control:
• clic en un botón
• código de la página según ciertos criterios ...
Así, la apariencia y el contenido de la página evolucionan du-
rante la navegación sin ningún retorno al servidor.
Este es un nuevo método de diseño de sitio que es especialmente
adecuado para aplicaciones Web (Single Page Application).

CONSEJO DEL EXPERTO
Una nueva forma de hacer arquitectura de
los sitios es hacer un máximo de procesos
en una única página para evitar cargar
páginas. Como el lenguaje Navegador es
muy rico, el acceso al servidor se reduce:
una página está necesariamente en el
servidor, por lo que cada cambio de página
es penalizarse.

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

CAMBIAR LA VISUALIZACIÓN SIN
VOLVER AL SERVIDOR

Todas las capas de una página están contenidos en la página.
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El cambio de capa se realiza en el código del navegador sin
necesidad de volver al servidor para cargar una nueva página.
La experiencia del usuario es mucho más fluida y rápida.
El servidor solo reenvía los datos mínimos. El servidor ya no
necesita reenvíar el «layout» de la página: HTML, images,
CSS,...). El servidor reenvía solamente los datos solicitados por la
página: cantidad en stock, precio, ... 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Navegación más rápida y fluida

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

¿CÓMO ACTUALIZAR DATOS EN UNA
CAPA? 

Los datos mostrados en una capa se inicializan automática-
mente cuando se carga la página que contiene el plan.
Para actualizar los datos de una capa previamente visualizado
(como una cantidad de stock), existen varios métodos:
• llamar a un proceso Ajax 
• llamar a un Web service (a través de un temporizador, por
ejemplo)
• usar un Web Socket.
• ...
Véase la característica nueva 919
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Actualiza tu capa 

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

CAPAS: PÁGINA O ZONA LAYOUT
Una capa puede ser una página entera o parte de una página
(zona layout).
Varias capas pueden ser usadas simultáneamente en una misma
página: capa banner, capa pie de página...
¡Una aplicación Web puede ser constituida en una sola página
y un conjunto de capas! Esta aplicación Web minimiza el ir y
volver al servidor.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Todo un sitio en una sola página

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

CAPAS EN LOS CONTROLES
«COINTAINER»: CELDA, POPUP...

Las capas se pueden utilizar en las páginas, como lo hemos
visto.
¡Pero las capas son aún más poderosas!
Las capas se pueden utilizar con todos los controles tipo «con-
tainer»:
• Celda
• Popup
• Módelo de control y supercontrol
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• ...
En un Looper, por ejemplo, es posible mostrar en cada línea una
presentación diferente según la categoría del producto (gorra,
bicicleta, camiseta, ...). 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Capas por todas partes

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

FÁCIL PROGRAMACIÓN: ..PLANE 
Cambiar de capa por programación es un juego de niños.
Simplemente use la propiedad ..Plane en la página o el con-
trol «container» que contiene capas.
Ejemplo de código: 
MyPage..Plane = 3

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Rantanplan.

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

PROGRAMACIÓN: NUEVOS PROCESOS
Cuando los planos están presentes en la página, 3 nuevos pro-
cesos de «plan change» están activos.
• Un proceso de servidor Ajax 
• Un proceso de Navegador antes del cambio de capa
• Un proceso de Navegador después del cambio de capa
Estos procesos permiten inicializar o actualizar los datos de la
capa.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Capas fáciles

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

EFECTO VISUAL EN EL CAMBIO DE
CAPA 

Cada cambio de capa puede ir acompañado de un efecto vi-
sual: Sólo tiene que especificarlo en la ventana «7-tab».
WEBDEV 22 ofrece muchos efectos automáticos:  
• fade in
• swipe
• covering
• flip
• collapse
• blurry
•…
Se puede especificar un efecto diferente para el cambio hacia
delante y hacia atrás.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Sus capas son poderosas

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

CARGA DIFERIDA DE CAPA
Todas las capas de la página no son necesariamente utilizadas
inmediatamente por el usuario.
Algunas capas pueden tener un contenido pesado para cargar
(tabla grande), lo que puede ralentizar la primera visualización

de la página.
WEBDEV 22 propone una opción para retrasar la carga de cada
capa en su primer uso.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Optimice la primera visualización del sitio

APERTURA: USE
RECURSOS
EXTERNOS:
ANGULAR JS,
SNIPPET BOOTSTRAP,
JQUERY UI...

W D W B  W M

APERTURA: REUTILICE RECURSOS
EXISTENTES DE TODAS LAS
TECNOLOGÍA

Un ejemplo de componente

Algunos desarrolladores web les gusta usar recursos externos.
Un gran número de recursos Web reutilizables están disponibles
en Internet: Bootstrap snippets, componentes JQuery.UI, com-
ponentes Angular.JS... 
Los sitios especializados ofrecen recursos, gratuitos o de pago.
Una empresa también puede poseer un existente de este tipo.
Gracias a sus nuevos asistentes, WEBDEV 22 facilita la inte-
gración de snippets Bootstrap, componentes JQuery.UI y com-
ponentes Angular.JS en una página.
Los recursos Web externos (componente Angular JS, Snippet
Bootstrap ...) generalmente se entregan en forma de tres com-
ponentes: 
• un código HTML
• un código CSS
• un código JavaScript
También se pueden proporcionar archivos de dependencias
(imágenes, ...). Un framework también debe ser instalado.
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CONSEJO DEL EXPERTO
1- Utilice los recursos de la Web en
sus sitios WEBDEV.
2- Llamar recursos WEBDEV de sus
páginas JS Angular, Bootstrap y otras.
Disfrute de lo mejor de ambos mun-
dos. 

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Aproveche los recursos existentes

W D W B  W M

ETAPA 1: UTILICE EL NUEVO CONTROL
«EXTERNAL WEB COMPONENT»

WEBDEV 22 ofrece un método muy sencillo para integrar
cualquier recurso Web externo en un sitio WEBDEV.
Simplemente utilice el nuevo control «Web component».
Este control «Web component» puede ocupar:
• sea una parte de la página, para incrustar un componente ex-

terno
• sea toda la página, para crear una aplicación Web basada en

una tecnología externa. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Solo necesita crear un control

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

ETAPA 2:  INSERTE EL RECURSO
EXTERNO: HTML, CSS, JAVASCRIPT

Los recursos Web externos generalmente constan de tres com-
ponentes: 
• un código HTML
• un código CSS
• un código JavaScript
Con WEBDEV 22, simplemente copiar/pegar los códigos HTML,
CSS, JS del recurso externo directamente en los paneles respec-
tivos del control «Web Component».
Cada una de estas piezas de código se puede modificar en su
lenguaje respectivo desde el entorno WEBDEV. 
La coloración sintáctica y la indexación están presentes.
Las nuevas propiedades ..CodeJS, ..CodeCSS, ..CodeHTML del
control «Web component» también permiten realizar modifica-
ciones por programación WLanguage.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
¡3 copiar/pegar y ya está!

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

ETAPA 3: INTEGRAR EL FRAMEWORK
DE TERCEROS

En la mayoría de los casos, el recurso externo utiliza un entorno
de trabajo de terceros para su funcionamiento: framework An-
gular.JS v2, jQuery, jQuery UI, Bootstrap v3 y v4,...…
WEBDEV 22 ofrece un asistente para importar e integrar un en-
torno de trabajo de terceros en el proyecto.
El entorno de trabajo de terceros se incluirá en la instalación del
sitio WEBDEV 22.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Solo tiene que seleccionar el entorno de trabajo a usar
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Nota: El editor de
código WEBDEV
también puede
usar un fondo
negro.

Un componente
externo se pre-
senta de esta
manera en un sitio
web.
S i m p l e m e n t e
copie el código
proporcionado.

LA INTEGRACIÓN DE UN COMPONENTE EXTERNO SE REALIZA
EN 5 ETAPAS RÁPIDAS



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

ETAPA 4: POSICIONAR EL RECURSO EN
LA PÁGINA 

El posicionamiento del recurso externo en la página se hace
muy fácilmente en WYSIWYG.
Simplemente coloque el control «Web Component» como
cualquier control WEBDEV. 
Los anclajes están disponibles para el control Web Component.
Si el recurso externo es una página integral, simplemente ex-
tienda el control Web Component a toda la página WEBDEV.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Con WEBDEV 22, el posicionamiento es visual.

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

ETAPA 5: DIÁLOGO CON EL RECURSO
EXTERNO

¡Para dialogar con el componente externo, es posible inicializar,
leer y escribir las variables JavaScript del recurso externo en
WLanguage!
En general, los procedimientos WLanguage asociados con el
control «Componente Web» se crean para este propósito.
Estos procedimientos se pueden llamar directamente desde el
código (HTML o JavaScript) del recurso externo.
Ejemplo de una llamada a incluir en el código JavaScript del re-
curso externo: MyComponent..MyProcedureWL()
Por supuesto, la llamada puede transmitir parámetros.
Así, en un evento interno al componente, por ejemplo onclick
en un botón, se puede ejecutar un procedimiento WLanguage
navegador escrito en WEBDEV.
Del mismo modo, los procedimientos JavaScript del recurso ex-
terno se pueden ejecutar desde un proceso WLanguage.
Por lo tanto, es muy fácil de comunicar.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El diálogo entre WEBDEV y el componente es fácil.

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

PROCESOS WLANGUAGE EN EL
CONTROL «WEB COMPONENT» 

El control «Web component» tiene procesos específicos para
facilitar su programación:
• proceso onload
• proceso onsubmit
• proceso action
• proceso assign de la propiedad ..Value
• proceso read de la propiedad ..Value

Estos procesos permiten inicializar el control, ejecutar un pro-
ceso definido, transmitir datos...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Interacción fácil.

CREE WEB SERVICES
REST LLAME A
WEBDEV DESDE
ANGULAR JS,... 

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

¿WEB SERVICE SOAP O REST?
Los dos métodos más comunes para implementar Web services
sonel protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) y las ar-
quitecturas REST (REpresentational State Transfer).
En Internet, los Web services REST se utilizan hoy porque se
basan en el protocolo HTTP.
Ellos permiten al servidor reenvíar JSON (JavaScript Object Nota-
tion) que será analizado directamente por el navegador que eje-
cuta código JavaScript.
Las versiones anteriores de WEBDEV (y la versión 22) le per-
miten crear Web services SOAP.
Una nueva característica de la versión 22 es la fácil creación de
los Web services REST.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Cree todo tipo de Web services

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

UN WEB SERVICE REST = UN
PROYECTO O UNA CONFIGURACIÓN
DE PROYECTO

Con WEBDEV 22, crear un Web service REST es fácil. Puede ser
un proyecto completo, o simplemente una configuración de
proyecto.
La ventaja de la configuración del proyecto es compartir el
código de negocio entre el sitio y el Web service dentro del
mismo proyecto.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Creación muy fácil

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

UN NUEVO EDITOR PARA DEFINIR LA
INTERFAZ DEL WEB SERVICE REST

La descripción de un Web services REST es muy simple desde el
nuevo editor de Web services que se está introduciendo en la
versión 22.
Simplemente describa cada uno de los puntos de entrada de la
interfaz externa del Web service: nombre del método, parámet-
ros esperados, valor reenviado, así como el tipo de consulta
(GET, POST, PUT, DELETE, ...)
También es posible especificar una nota de documentación, así
como ejemplos del uso del punto de entrada y una descripción
del formato del valor de retorno.
WEBDEV 22 genera los procedimientos o clases necesarias.
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El nuevo editor de Web service REST

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Fácil descripción de la interfaz externa del Web services 

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

PÁGINA DE PRUEBA Y PÁGINA DE
DOCUMENTACIÓN DEL WEB SERVICE 

WEBDEV 22 genera automáticamente páginas de prueba y doc-
umentación para el Web service.
Estas páginas se despliegan automáticamente al lado del Web
service y son una herramienta indispensable para ayudar a los
desarrolladores que consumen el Web service.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Documentación y pruebas automáticas

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

DESPLIEGUE DEL WEB SERVICE
El despliegue se realiza de la misma manera que el despliegue
de un sitio.
El Web service está alojado en un servidor de aplicación WEB-

DEV (servidor propietario o en la nube).
Todas las herramientas habituales de despliegue del sitio están
disponibles.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Fácil despliegue

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

CONSUMACIÓN DEL WEB SERVICE:
DESDE EL FRONT-END DE UN SITIO
WEBDEV O UN SITIO DE TERCEROS

Desde un sitio construido con WEBDEV 22, el consumo de un
Web service REST se realiza en el código del navegador o en el
código del servidor.
La nueva función RESTExecute permite llamar al Web service y
recuperar el resultado.
Cuando el resultado está en formato JSON, la función JSONExe-
cute llama el Web service e interpreta automáticamente el re-
sultado.
Un Web service REST creado con WEBDEV 22 también se puede
consumir desde un sitio de terceros.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
A consumir sin moderación

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

CONSUMACIÓN DEL WEB SERVICE:
DESDE UNA APLICACIÓN WINDEV,
WINDEV MOBILE O UNA APLICACIÓN
DE TERCEROS

En código WLanguage, el consumo se realiza a través de una
simple llamada a RESTExecute.
Desde el código de terceros la llamada se realiza con las fun-
ciones de solicitud HTTP del lenguaje de terceros.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Web service REST accesible desde cualquier lugar
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WEBDEV 22, tranquilidad asegurada



JSON 

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

SOPORTE DEL PROTOCOLO CORS:
LLAMAR JSON EN UN SITIO DIFERENTE

El protocolo CORS (Cross-Origin Resource Sharing) permite lla-
mar un servicio JSON en un nombre de dominio diferente del
sitio que se está navegando, de forma síncrona o asíncrona.
En la versión 22, la función WLanguage JSONExecute evolu-
ciona y respeta el protocolo CORS. 
Un ejemplo de uso es el uso de un servicio de alerta meteo-
rológica directamente desde la página de un sitio.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Apertura a los servicios externos

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

USANDO JSON EN CÓDIGO
NAVEGADOR

En la versión 22, las nuevas funciones WLanguage Navegador
aparecen para manejar las cadenas JSON muy fácilmente (estas
funciones ya existen en código servidor). 
Las funciones JSONToVariant y Deserialize permiten de-
scodificar automáticamente una cadena JSON para asignarla a
variables en WLanguage navegador.
Inversamente, VariantToJSON y Serialize al formato JSON
permiten contruir facilmente una cadena JSON a partir de las
variables del WLanguage.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
JSON y nadie responde

GOOGLE ANALYTICS:
ANALICE LA
AUDIENCIA DE SUS
SITIOS 

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

TRACKING AUTOMÁTICO DE LAS
PÁGINAS DEL SITIO

Google Analytics es una herramienta muy popular para medir el
tráfico del sitio.
Google Analytics permite medir el número de vistas de cada
página del sitio, el tiempo de carga de cada página, la ruta de
navegación, el tiempo de carga de los recursos de la página
(imágenes), la tasa de rebote, el entorno del usuario (hardware,
ubicación geográfica) , idioma, navegador...), el origen de la
navegación (página original, anuncio, ...), etc...
La versión 22 de WEBDEV integra automáticamente en sus

sitios los rastreadores necesarios para recopilar estadísticas de
Google Analytics: ¡usted sabrá todo sobre las actividades de sus
usuarios en sus sitios!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Analice el uso de sus sitios.

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

NUEVA FAMILIA DE FUNCIONES
WLANGUAGE PARA RASTREAR
EVENTOS ESPECÍFICOS

Además de las estadísticas generales de navegación gestion-
adas automáticamente por WEBDEV 22, es posible medir com-
portamientos particulares: 
• Evento personalizado: haga clic en el botón ordenar, paso en

un control, ...
• Interacción con la red social
• Tiempo personalizado: medir el tiempo empleado en un pro-

ceso
• Excepción en la programación: error de programación
• Vista de una pagina
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Monitoree acciones específicas.

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

EVENTO PERSONALIZADO (EVENT
TRACKING)

El seguimiento de un evento personalizado permite medir la fre-
cuencia de una acción específica del usuario: por ejemplo,
como hacer clic en un botón, descargar un archivo, hacer clic
en un banner publicitario, iniciar un video, etc... …
Simplemente llame a la función WLanguage GglAnalyticsAd-
dEvent en el código correspondiente.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Monitoree acciones específicas.

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

INTERACCIÓN CON MEDIOS SOCIALES
(SOCIAL INTERACTIONS) 

Este rastreador permite medir el número de clics en un «social
media button» incluido en la página: Like, Tweet,...
Simplemente llame a la función WLanguage GglAnalytic-
sAddSocialNetworkAction en el código correspondiente.
Puede especificar como parámetro la red social correspondi-
ente, el tipo de acción (me gusta, seguir, tweet, ...) el objetivo
de la acción...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Siga las interacciones con las redes sociales

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

USER TIMINGS
Este rastreador permite obtener estadísticas sobre el tiempo
empleado durante los procesos o acciones específicas del
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usuario: Tiempo empleado para mostrar una lista de productos,
tiempo empleado para llenar un formulario, …
Simplemente llame la función WLanguage GglAnalyticsAd-
dTiming en el código correspondiente.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mida el tiempo invertido 

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

RASTREAR LOS (EVENTUALES) ERRORES
DE EJECUCIÓN (PAGE TRACKING) 

Este rastreador permite medir el número de errores inesperados
en el código Navegador del sitio.
Simplemente use el comando WLanguage OnException y luego
llame a la funciónGglAnalyticsAjouteException cuando la
excepción es cancelada.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Atrape los errores

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

PAGE TRACKING
Este tipo de rastreador personalizado es útil para afinar las vistas
en páginas complejas: capas
Nuevas funciones WLanguage GglAnalyticsAddPage
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una programación habitual, totalmente personalizada.

RESPONSIVE WEB
DESIGN:
EVOLUCIONES 

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

EDICIÓN MOBILE FIRST
Como usted sabe, WEBDEV permite crear páginas Responsive
Web Design.
En la versión 22, la creación de una página Responsive se basa
en la presentación «Desktop» o en la presentación «Mobile».
En el modo «Mobile First», la página Mobile se construye
primero y se utiliza como base para crear páginas más grandes.
En el modo «Desktop First», es la página para PC que se crea
primero.
“El modo «Mobile First» está adaptado para iniciar un nuevo
sitio Responsive. El modo «Desktop First» facilita la transforma-
ción de un sitio existente en un sitio en modo Responsive.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El modo Responsive se enriquece

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

NUEVO PROCESO PARA CAMBIAR LA
VISTA

Se está introduciendo un nuevo proceso WLanguage en las
páginas Responsive en WEBDEV 22. Es el nuevo proceso Blade
change en la página.
El código presente en este proceso se llama cada vez que la
página cambia de vista durante la navegación.
Esto es útil para manejar casos especiales.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Programación más granular
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VISUALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS
DE POSICIONAMIENTO

La edición en modo Responsive Web Design permite mover los
controles según la vista. Sin embargo, los controles movidos
deben permanecer en un orden lógico en relación con la vista
de referencia. 
La versión 22 de WEBDEV visualiza los conflictos de posi-
cionamiento utilizando marcos de color.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El editor le ayuda con el diseño de la página

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

CONTROL DASHBOARD: RESPONSIVE
En la versión 22, los controles dashboard se convierten en Re-
sponsive. Es posible definir el número y la posición de los Widg-
ets por vista.

El mismo dashboard en una tableta y un smartphone

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
El dashboard se adapta al dispositivo

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

2 CONTROLES PERMANECEN A UNA
DISTANCIA FIJA EN TODOS LOS CASOS
(ANCLAJE DE LOS CONTROLES
SUPERPOSABLE AL PÍXEL)

Por defecto, en modo Responsive, el tamaño y el espacio entre
los controles es proporcional al ancho de la página.
En la versión 22, es posible anclar los controles superposable de
manera fija: El espacio entre los controles no cambiará cuando
el ancho de página se amplíe o se reduzca.
Esto le permite conservar grupos de controles con una pre-
sentación fija (control de búsqueda y botón «search», por ejem-
plo).
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Nueva disposición fija
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WEB SOCKET:
SERVIDOR PUSH

CONSEJO DEL EXPERTO
Los Web sockets permiten que un sitio
reciba notificaciones instantáneas. Por
ejemplo, un stock se actualizará
cuando se cambie en la base de
datos.

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

RECIBIR NOTIFICACIONES DESDE UN
SERVIDOR (PUSH) 

En Internet, los in-
tercambios de
datos con sitios se
basan en el proto-
colo HTTP. 
El servidor Web
envía información
al navegador
cuando este nave-
gador lo solicita a
través de una so-
licitud (de tipo
HTTP).
A veces es nece-
sario enviar los
datos al naveg-
ador desde el
servidor Web, sin
que el navegador
lo solicite.
Por ejemplo, para
reportar una alerta
meteorológica in-
mediatamente.
El uso de Web
sockets es la única
forma de notificar
al navegador sin
que lo solicite.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
You’ve got a message

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

PRINCIPIO: ESCUCHAR UN SOCKET Y
LLAMAR A UN CALLBACK SEGÚN LO
QUE SUCEDA 

WEBDEV 22 ofrece una nueva familia de funciones de WLan-
guage navegador: La funciones Socket
Este conjunto de funciones se utiliza para gestionar la trans-
misión de información a través de un Web socket.

La función SocketConnect permite conectarse al servidor de
socket y abrir un canal de comunicación.
La función SocketListen permite escuchar de forma asíncrona
al socket abierto y de indicar qué código WLanguage se llamará
al recibir un mensaje.
La función SocketWrite permite enviar una notificación al
servidor, por ejemplo para pedir al servidor que vuelva a calcular
las estadísticas.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Su sitio está escuchando 

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

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN
El uso de Web sockets permite enviar («Push») datos a un sitio:
Mostrar una alerta meteorológica o de la bolsa, crear un chat
instantáneo, gestionar la edición de un documento compartido

entre varios
usuarios en
tiempo real,
…
Beneficio que
ofrece esta
nueva carac-
terística de la
versión 22:
Activar los
procesos de-
spués de las
notificaciones 

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

SERVIDOR SOCKET CREADO EN
WINDEV O SERVIDOR DE TERCEROS 

El servidor Web sockets se puede escribir con WINDEV uti-
lizando las funciones WLanguage de la familia Socket.
Este servidor de Web socket también puede ser un servidor de
terceros.
El servidor de Web sockets se puede alojar en una máquina
diferente del servidor Web.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Todos los servidores de socket son compatibles
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LA ÚNICA FORMA DE RECIBIR
NOTIFICACIONES DESDE UN SERVIDOR SIN

UN TEMPORIZADOR (PUSH)

ENTORNO

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

EDICIÓN DEL CSS: RESALTADO DE
SINTAXIS Y INDEXACIÓN

En la versión 22, se está introduciendo un nuevo editor de
código CSS.
El nuevo editor propone el resaltado de sintaxis, la finalización
en nombres de propiedades CSS y la indexación automática.

El nuevo editor CSS

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Editar el CSS en tecnicolor.
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MOVER LAS ÁREAS LAYOUT CON EL
RATÓN (ZONING)

En la versión 22, es posible mover visualmente las áreas layout
en el editor de WEBDEV.
¡La construcción «por bloques » de páginas se vuelve mucho
más simple!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Mover bloques con el ratón

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

NUEVA EDITOR DE IMÁGENES Y DE
ICONOS

En la versión 22, se está introduciendo un nuevo editor: El edi-
tor de imágenes y iconos.
(ver la nueva característica 072)
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Edita imágenes sin salir del entorno.

APLICACIÓN RAD 
Además de los RAD existentes: Sitio de comercio, CMS, bienes
raíces... Se están introduciendo 2 nuevas aplicaciones RAD.

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

NUEVO RAD PORTAL DE
COLABORACIÓN EMPRESARIAL
(HONOLULU)

Un nuevo modelo de aplicación RAD le permite realizar «en un
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clic» un portal de colaboración empresarial listo para usar.
El portal incluye:
• Mensajería • Compartir documentos
• Chat • Foro
• Planning • Noticias
• Gestión de favoritos • Gestión de usuarios
• ...

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Nuevas plantillas RAD
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NUEVO RAD SITIO DE GESTIÓN DE
FAQ

Un nuevo RAD «Gestión de FAQ» (Preguntas frecuentes):
• Edición y publicación de FAQ en línea
• Gestión de acceso y cuentas de usuario
• Búsqueda...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Un retorno a la FAQ

PHP
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PHP: BENEFICIOS DE LAS
CARACTERÍSTICAS EN COMÚN

Como usted lo sabe, WEBDEV puede generar un sitio PHP.
La mayoría de las nuevas características presentadas en WEB-
DEV, así como las nuevas características comunes están
disponibles para sitios PHP, incluyendo Web sockets.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Sitios PHP más enriquecidos

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

“BUSCAR «FULL TEXT» EN MYSQL 
Los sitios generados en PHP utilizan bases de datos MySQL.
En la versión 22, la búsqueda «full text» es gestionada por
WEBDEV en estas bases de datos.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una búsqueda más potente
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LOS NUEVOS CONTROLES PHP
Los nuevos controles disponibles en WEBDEV también están
disponibles en PHP:
• plane
• scrolling banner
• upload
• evolución en los controles
• Web component
• ...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Utilice las nuevas características en PHP.
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22 NUEVAS FUNCIONES WLANGUAGE
EN PHP 

22 nuevas funciones WLanguage se introducen en PHP en la
versión 22.
ArcTan2                                  BufferToInteger BufferToHexa StringSplit
StringToTime                        ControlToSource DecimalToSexagesimal LastDayOfWeek
LastDayOfMonth                 GetCountryList ExeGetPID FTPDateTime
HexaToBuffer                       NationToName NationToSubLanguage FirstDayOfYear
FirstDayOfWeek                    FirstDayOfMonth PropertyExist RGBToHTML
SexagesimalToDecimal      TraceBuild

LINUX
Recuerde: un sítio desarrollado usando WEBDEV puede ser de-
splegado en una versión del servidor de aplicaciones de WEBDEV

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

BENEFICIESE DE LAS NUEVAS
CARACTERÍSTICAS COMUNES EN
LINUX 

Los sitios creados para ser alojados en servidores Linux se bene-
fician de las nuevas características comunes de la versión 22. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Desarrolle sitios para servidor Linux

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

NUEVOS CONTROLES 
Los nuevos controles de la versión 22 son soportados por el
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servidor de aplicación en Linux. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Use todas las características nuevas en Linux.

n u e v a  c a r a c t e r í s t i c a  W DW B  W M

FUNCIONES NUEVAS EN LINUX 
En la versión 53 de WEBDEV se introducen 22. funciones WLan-
guage nuevas en Linux.
StringSplit                             Decode EmailSeekFirst Encode
SystemIntegerToInteger    grAxisPosition grSeriesOpacity grPointType

grSeriesPointType               grSeriesType HCreateSubscriberReplica HCreateMasterReplica
HCreateMoveableReplica     HDuplicateDatabase HSetReplication HServerMaintenance
HRecreateSubscriberReplica HRetrieveBackup HRplManageFile HRplManageItem
HRplPass                               HRplFilterProcedure HTrack HTrackStop
HSynchronizeReplica         MongoAdd MongoFind MongoCreate
MongoCreateCollection     MongoExecuteCommand MongoGridFSSendFile MongoGridFSFileInfo
MongoGridFSListFile          MongoGridFSGetFile MongoGridFSDeleteFile MongoInfo
MongoModifyAll                  MongoModifyOne MongoDeteleDatabase MongoDeleteAll
MongoDeleteOne                ReplicInfo ReplicInitialize ReplicOpen
ReplicDeleteSubscription       RéplicSynchronise SOAPAddHeader SOAPGetResult
SOAPEncodeResult             SOAPErreur SOAPRun SOAPRunXML
SOAPPrepare                       
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W D W B  W M

CARTA GRÁFICA: 2
NUEVOS AMBIENTES

Dos nuevos ambientes se han intro-
ducido en WEBDEV 22: 
• «BStrap skin»
• «Lounge skin»
Esto añade más opciones para elegir
cartas gráficas que se pueden usar in-
mediatamente en sus proyectos.
Beneficio que ofrece esta nueva carac-
terística de la versión 22:
Opciones suplementarias de carta grá-
fica.
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NUEVAS PLANTILLAS
PÁGINAS PREDEFINIDAS

3 nuevas plantillas de páginas se proporcionan
con WEBDEV 22 (en «Responsive standard»):
• Portfolio
• Presentación de la aplicación móvil
• Panel de administración

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la
versión 22:
Siempre más plantillas de página
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SAAS

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

SAAS: CONTRASEÑA OLVIDADA 
WEBDEV permite crear aplicaciones SaaS automáticamente.
En la versión 22, la gestión de una contraseña olvidada por el
usuario final también se convierte en automática. 
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Los usuarios pueden olvidar su contraseña

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

SAAS: INTELIGENTE CAPTCHA 
En la versión 22, la autenticación en un sitio SaaS se mejora con
la aparición de una Captcha después de 3 fallas para introducir
un identificador y una contraseña. 

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Proteja sus sitios SaaS de ataques de bots

SERVIDOR DE
APLICACIÓN

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

EL SERVIDOR DE APLICACIONES
WEBDEV TAMBIÉN ES UN SERVIDOR
DE TAREAS PROGRAMADAS

El servidor de aplicación WEBDEV también es un servidor de tar-
eas programadas.
En la versión 22, la planificación de tareas puede realizarse en 3
modos:
• desde el entorno
• por programación
• desde el administrador del Servidor de la Aplicación (consulte

la nueva función 963).
La nueva familia de funciones WLanguage AppServer permite
planificar finamente la ejecución de un procedimiento o un

método: planificar, eliminar, añadir, listar...

Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
WEBDEV es también un planificador de tareas.

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

EJECUTAR INMEDIATAMENTE UNA
TAREA PLANIFICADA POR
PROGRAMACIÓN

En la versión 22, WEBDEV puede ejecutar una tarea planificada
bajo demanda, por programación gracias a la función
AppServerRunScheduledTask.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Ejecución inmediata de una tarea.
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ADMINISTRACIÓN

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

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE IIS
MÁS RÁPIDA

En los casos en que se instalan varios sitios en un servidor IIS (varios
cientos de sitios en un único servidor, por ejemplo un servidor com-
partido), la reconfiguración automática del servidor IIS podría tomar
algún tiempo.
En la versión 22, esta reconfiguración automática es ahora
mucho más rápida.
Agregar un sitio, eliminar un sitio, cambiar las versiones del sitio
ahora es inmediato.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Los servidores IIS compartidos son más rápidos de configurar

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

ADMINISTRAR FÁCILMENTE LAS
TAREAS PLANIFICADAS 

Desde el administrador del servidor de aplicaciones WEBDEV
(local o remoto) del sitio desplegado, es posible administrar las
tareas planificadas.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Administre tareas visualmente

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

ADMINISTRE FÁCILMENTE LOS WEB
SERVICES REST 

Los Web services REST creados con WEBDEV o WINDEV están

presentes en el Administrador del Servidor de Aplicaciones
WEBDEV.
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Administre los servicios Rest visualmente

IMPLEMENTACIÓN

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

DESPLIEGUE DE WEB SERVICES REST:
AUTOMÁTICO 

Despliegue de un Web service REST es tan simple como el de-
spliegue de un sitio...
¡No hay nada especial que hacer!
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Despliegue fácil 

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

DIAGNÓSTICO ANTES DE INSTALAR
UNA ACTUALIZACIÓN EN EL
ENTORNO WEBDEV 

Al instalar una actualización de la versión 22 de WEBDEV, se re-
aliza un conjunto de verificaciones con el fin de verificar que los
parámetros del sistema son correctos:
• configuración de los derechos de registro
• importación automática o manual de cuentas WEBDEV exis-

tentes
• verificación de la configuración del servidor IIS
• creación de un punto de restauración en el servidor IIS
• ...
Beneficio que ofrece esta nueva característica de la versión 22:
Una actualización serena 

n o v e d a d  W D W B  W M
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Ordene su copia hoy! La versión 22 ha sido anunciada. Serán anunciadas nuevas versiones para que usted pueda planear sobre ellas al
desarrollar, y no gastar tiempo desarrollando características que serán incluidas en el producto. Algunas funciones pueden no estar

disponibles al lanzamiento de la versión, pero serán provistas 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 listas se brindan unicamente con fines informativos. No dude en contactarnos si necesita información adicional o confirmación 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 22 HOY MISMO

Su código es único: Win-
dows, Internet, HTML5,
CSS, Linux, Mobile, Java,
.Net, PHP, Mac, Webs er-
vice, Android, iOS, Windows
10 Mobile, Cloud, SaaS...
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