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Seminario de presenta-
ción WINDEV

Usted 
debe desarro-

llar en cortos 
plazos cada vez más 

reducidos aplicaciones  
 robustas, seguras, abier-

tas y potentes para Windows, 
Linux, Java, Mac, .Net, Inter-

net, Intranet, Android, iOS, para el 
Cloud, etc.

Gracias a WINDEV, sus equipos de 
desarrollo pueden crear aplicaciones  
que corresponden exactamente con sus nece-
sidades, a tiempo y con presupuestos que ni 
siquiera puede imaginar.

¡Únase a más de 150.000 desarrolladores 
profesionales en todo el mundo, elija el N°1, 
elija WINDEV hoy!

BIENVENIDO EN  
UN MUNDO DE  
RENDIMIENTO
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BIENVENIDO EN  
UN MUNDO DE  
RENDIMIENTO TODO ESTÁ 

INTEGRADO EN 
WINDEV

• 1 ENTORNO ÚNICO: SUS EQUIPOS SON 
INMEDIATAMENTE OPERACIONALES

• 1 SOLA HERRAMIENTA PARA ADQUIRIR,  
 QUE REDUCE LOS COSTOS 

 
• 1 SOPORTE TÉCNICO 

ÚNICO, GRATUITO
• USTED ES 

EL GANA-
DOR
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VERSIÓN  
EXPRESS  
GRATUITA 
¡Descárguela!

1 ¿A quien va dirigido WINDEV? A todos los desarrolladores que quieran crear aplicaciones Win-
dows, .NET, Linux, Mac, Internet, Java, Android, iOS, y Cloud...

2 ¿Qué tipo de aplicaciones puedo  
desarrollar?

¡Todas! Gestión, industriales, médicas, de terrenos, EDI, enseñanza 
asistida por ordenador, ERP, CRM, integración de aplicaciones em-
presariales, Back y Front Office, .NET, Webservices, catálogos, etc... 
No hay límites. 

3 ¿Qué formación debo tener? Es suficiente con haber programado al menos una vez en su vida.  
La facilidad de desarrollo que ofrece WINDEV se ha vuelto legendaria.

4 ¿Cuánto tiempo es necesario para  
formarse en WINDEV?

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

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

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

6 ¿Todos los módulos están  
incluidos en estándar?

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

7 ¿Las aplicaciones desarrolladas son multipla-
taforma?

Sí. Las aplicaciones desarrolladas en WINDEV pueden moverse fá-
cilmente a dispositivos móviles e Internet, Intranet y SaaS.

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

Sí, WINDEV soporta todos los estándares informáticos (lenguajes, 
bases de datos, protocolos, etc.).

9 Yo desarrollo actualmente con otro lenguaje. ¿Me 
serán útiles mis conocimientos?

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

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

Sí, por supuesto, todas las bases de datos de la industria son sopor-
tados.

11 ¿Puedo desarrollar n-tier, MVP, SOA, SaaS, 
aplicaciones Cloud con WINDEV?

Sí, por supuesto

12 ¿Puedo crear y/o consumir Webservices con 
WINDEV?

Sí, por supuesto, usarlos, crearlos, consumirlos y alojarlos (SOAP y 
REST).

13 ¿Puedo distribuir libremente la Base de Datos 
integrada HFSQL?

Sí. HFSQL viene con el producto (Linux, Windows, Mac, Android, iOS) 
y puede ser distribuido libremente con sus aplicaciones,independien-
temente de la cantidad de estaciones de trabajo o servidores.. 

14 ¿Cuál es la potencia del lenguaje de WINDEV?
El Wlanguage es un lenguaje de 5.ª generación (L5G), que es simple 
pero muy potente. El número de líneas de código a escribir (o a ge-
nerar) se reduce en hasta 90% con respecto a un L4G.

15 ¿Cuál es el tamaño del equipo de desarrollo 
autorizado por WINDEV?

Hasta 1,000 desarrolladores, en el mismo proyecto, en uno o más 
sitios. Una herramienta de versionamiento (SCM) se incluye en es-
tándar.

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

Esto es común con WINDEV; vea los testimonios en windev.com para 
comparar implementaciones .

17
¿Cómo es posible que un producto como 
este pueda ser comercializado a una tarifa 
tan baja?

Las cantidades de ventas que son muy elevadas de WINDEV permi-
ten proponer una tarifa tan baja.

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

Sí, es gratis (15 consultas personalizadas gratis).  
éste puede ser accedido por correo electrónico. Existe también 
otras formas de asistencia y de consultoría.

19 ¿Quien usa WINDEV?
Todo tipo de estructuras profesionales: compañías de software, fa-
bricantes de hardware, departamentos SI, laboratorio de ingenieros, 
oficinas gubernamentales, administraciones, independientes...

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

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

TRIUNFE CON TODOS SUS PROYECTOS GRACIAS A WINDEV

EL 97.6% DE 
LOS USUARIOS 
DE WINDEV 
ESTÁN SA-
T I S F E C H O S 
CON WINDEV 
 .

97,6%

• WINDEV: Desarrolle 10 veces más rápido4

WINDEV ES ÚNICO
WINDEV es el único entorno de desarrollo pro-
fesional completo totalmente integrado. 
El entorno gestiona todas las fases de desarro-
llo, desde la propuesta hasta el mantenimiento 
(Application Lifecycle Management, ALM) y 
para todos los objetivos: Windows, Linux, In-
ternet, Android, iOS...
La formación es mucho más rápida. En una 
semana un desarrollador ya está listo para tra-
bajar.
El soporte técnico cubre todos los módulos (¡y 
es gratis!).
La velocidad de desarrollo con WINDEV se ha 
vuelto legendaria. Su facilidad también. 
Y su potencia siempre sorprende...
Esta es la razón de su éxito, y para su éxito.

BENEFICIOS  
AUTOMÁTICOS
•  El software creado con WINDEV proporciona 

sistemáticamente a la aplicación un conjunto 
de funcionalidades avanzadas, sin programa-
ción, gracias a la exclusiva tecnología AAF 
(ver p. 42).

•  Los usuarios obtienen automáticamente una 
herramienta de reportes (Reports and Que-
ries, ver páginas 48 a 52).

•  Industrialización de métodos de producción 
de software (Integración Continua): con 
WINDEV es automático.

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

•  Sus equipos no pierden su tiempo "rein-
ventando la rueda": usted desarrolla más 
rápido.

CREE SUS PROYECTOS SATIS-
FACTORIAMENTE CON WINDEV 
: ES SISTEMÁTICO
Lo que mejor caracteriza a WINDEV, es la tasa 
de éxito de sus proyectos: un proyecto iniciado 
con WINDEV es un proyecto que se entregará.

¿Tiene una idea  
para un software?

Creelo con WINDEV. 

REGLAMEN-

TACIÓN  
RGPD 

WINDEV le ayuda, ver 

página 81. 

TRIUNFE CON TODOS SUS PROYECTOS GRACIAS A WINDEV

ÉXITO DE LOS PRO-
YECTOS: UNA TASA DE 
ÉXITO EXCEPCIONAL
La tasa promedio de éxito para pro-
yectos informaticos es 47% .
Con WINDEV, esta tasa sube a 96% 
(fuente: encuesta de septiem-
bre de 2016).
Una de las principales razones 
de esta tasa de éxito está re-
lacionada con la integración 
total de WINDEV.
Elegir WINDEV es asegurar el 
éxito de sus proyectos y de los 
proyectos de sus clientes.
Con WINDEV tus proyectos 
triunfan. 

otros WINDEV
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SUS APLICACIONES SON 
MULTIPLATAFORMAWINDEV crea aplicaciones 

destinadas a funcionar en Win-
dows, Linux y Mac.
WEBDEV las recompila para fun-
cionar en Internet, Intranet.
WINDEV Mobile las recompila 
para que funcione en tabletas o 
smartphones ...
Todas estas aplicaciones pueden 
funcionar en el cloud.
El desarrollo multiplata-
forma Windows, .Net, Linux, 
Mac, Internet, Intranet, Tableta, 
Smartphone, Terminal, Servidor 
Windows o Linux... se hace ex-
tremadamente simple gracias 
a la compatibilidad   entre WIN-
DEV, WEBDEV y WINDEV Mobile.
Usted usa el mismo proyecto, 
el mismo código, los mismos 
objetos y los mismos elemen-
tos en todas las plataformas 
 ...

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

TECNOLOGIA AAF 
Varias funcionalidades automáticas 
están disponibles

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

¿WindoWs, Linux, Java? ¡RecompiLe!

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

Cree aplicaciones 
WINDOWS 32 bits & 64 
bits & UWP.

WINDEV permite 
crear aplicaciones 
Java nativas.
Simplemente solicite a 
WINDEV que genere el 
código Java de su pro-
yecto. 

WINDEV permite 
crear aplicaciones 
Linux nativas.

Gracias a WINDEV, sin 
conocer Linux, cree 
aplicaciones Linux so-
fisticadas y robustas.

• WINDEV: Desarrolle 10 veces más rápido6

Un código y ventanas únicas para todas las plataformas 

CAPITALICE  
SU CÓDIGO EXISTENTE

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

DE WINDOWS  

RECOMPILADA POR  

DIFERENTES 

PLATAFORMAS

Aplicación WINDOWS 

Aplicación JAVA 

Aplicación  
LINUX 

Sitio con  
servidor 
LINUX  
con WEBDEV

Sitio PHP  
con WEBDEV

 Aplicación UPW 

Aplicación en  
SMARTPHONE,  
TABLETA y CHRO-
MEBOOK 
con WINDEV Mobile, Android, iOS

Con WINDEV, WEBDEV y 
WINDEV Mobile, al desa-
rrollar "una vez", usted 
puede crear:

Aplicaciones nativas para:

• Windows 
• Linux 
• Mac 
• Java

sitios para :
• Windows 
• Linux 
• sítios PHP 
• sítios para Móviles

Aplicaciones móviles na-
tivas para smartphones y 
tabletas : 
• Android
• iOS
• Windows 10 Mobile-UWP
• Windows CE.

Todas las aplicaciones son 
nativas.

Esta aplicación Windows ha sido 
recompilada para las diferentes 
plataformas.
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UN ENTORNO COMPLETO,  TOTALMENTE  INTEGRADO

El entorno WINDEV se bene-
ficia de un "fuerte vínculo" entre 
los diferentes elementos: datos, 
controles, consultas, reglas de 
negocio, pruebas... Todo está inte-
grado, cada funcionalidad conoce 
las otras.
Por ejemplo, la característica que 

muestra una tabla de visualiza-
ción "conoce" todas las caracterís-
ticas de cada dato en cada celda, 
la conexión con la base de datos 
se mantiene actualizada automá-
ticamente. 
Esto ahorra mucho tiempo, re-
duce el potencial de olvidar algo o 

de errores, evita la programación 
innecesaria, aumenta la velocidad 
de la aplicación y facilita mucho el 
desarrollo.
Los beneficios de esta integra-
ción única en el mercado son 
inmediatamente rentables . 

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

TECNOLOGIA AAF 
Muchas funcionalidades automáticas están 
disponibles en sus aplicaciones

PUNTOS FUERTES
Integración total
Muy intuitivo
Concepto único en el mercado 

¡ÚNICO EN EL 
MUNDO!
El entorno es realmente 
único en el mundo ( lo 
que explica su éxito) 
por su integración y su 
riqueza. 
Todo está incluido en 
estándar: No hay ne-
cesidad de adquirir 
bibliotecas o add-ons 
para cada función (PDF, 
imágenes, gestión de 
base de datos, ayuda, 
códigos de barras, OPC, 
enlace con SAP, Lotus 
Notes, Outlook, SNMP, 
Google Apps, etc.). 

Todo está inmediata-
mente disponible y per-
fectamente integrado, 
y contribuye a la fe-
nomenal velocidad de 
desarrollo permitida por 
WINDEV .

CIENTOS  
DE EJEMPLOS Y 
ASISTENTES
Además del curso de 
autoformación in-
cluido, WINDEV viene 
en estándar con cien-
tos de ejemplos y asis-
tentes: Por lo tanto, es 
más fácil ser eficaz rápi-
damente.

1

2

3

5

4

T

// For all invoices waiting to be paid
FOR EACH Invoice WHERE InvoiceStatus = Pending
 
    // Find the customer linked to the invoice
    HReadSeekFirst(Customer, CustomerID, Inv
    IF HFound(Customer) = False THEN
        // If the customer is not found, display
       Error("The customer corresponding to th
       RETURN False
    END
     
    // Send a reminder email to customer
    ReSend(Customer.Email)
 
    // Flag this invoice as resent
    Invoice.FollowUpDate = Today()
 

1 Cinta de opciones 

2 El entorno de mul-
tiobjetos (aquí ven-
tana, análisis)

3 Tabla jerárquica de 
los elementos del 
proyecto

4 Explorador de pro-
yectos, para moverse 
rápidamente en un 
gran proyecto

5 Panel bajo, para la in-
formación avanzada

• WINDEV: Desarrolle 10 veces más rápido8

SUS EQUIPOS SON INMEDIATA-
MENTE OPERACIONALES
La arquitectura del editor permite su manejo 
total desde los primeros minutos. Todo es in-
tuitivo, al alcance del ratón o del teclado.
La integración de los módulos es total, com-
partiendo las mismas referencias: cada módulo 
(proyecto, base de datos, GUI, instalación, re-
portes, consultas, etc...) comparte las informa-
ciones de otros módulos, y le propone así por 
defecto las acciones más lógicas.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS FA-
CILITAN SUS TAREAS
Para mejorar su comodidad y productividad, 
el entorno utiliza varias tecnologías exclusivas:
•  WYSIWYG perfecto (con zoom)
•  Tecnología "7 pestañas", para definir todos 

los parámetros de los controles por medio de 
un clic (ahorrando miles de líneas de código)

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

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

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

torial
•  "GO" inmediato de proyecto sin recompi-

lación, etc.

DOCUMENTACIÓN COMPLETA 
EN 1 CLIC
WINDEV puede generar una documentación 
completa en tan solo 1 clic (impresora, PDF, 
HTML, etc). La documentación se genera por 
análisis inverso del sitio, por lo que siempre 
está actualizada (ver página 92).

COMPARADOR ("DIFF")
Detecte inmediatamente todas las modifica-
ciones que se le han hecho a un elemento 
(interfaz, código, análisis, etc.) entre 2 ver-
siones con la herramienta de versionamiento 
integrada.

SOPORTE TÉCNICO GRATUITO
Nosotros tenemos confianza en nuestras he-
rramientas: ¡El Soporte Técnico personalizado 
se ofrece de forma gratuita*, en todos los mó-
dulos que componen WINDEV!

AHORRE TIEMPO  
AHORRE DINERO
Con WINDEV, usted reducirá su tiempo de de-
sarrollo. 
Usted ahorra presupuestos importantes.
Usted desarrolla más rápido.

WINDEV propone un entorno com-
pleto, integrado y fácil de usar que 
automatiza las tareas y le ahorra 
un tiempo considerable en todas 
las fases de desarrollo.

UN ENTORNO  
COMPLETO,

TOTALMENTE INTEGRADO

TECNOLOGÍAS
Refactoring (renombrado inteligente)

Undo/Redo ilimitado

Live data

Zoom

Reglas, magnetismo

Estilo personalizable con sus imágenes

WYSIWYG

Modo multipantalla

Respaldo ilimitado

ALM
 Gestión del Ciclo de Vida completo de la aplicación (Application Lifecycle Manage-

ment)

AAD Ayuda Al Desarrollo, acciones automáticas para mejorar sus aplicaciones

POC Centro de Optimización de Rendimiento (Profiler)

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

AAF Funcionalidades Automáticas de la Aplicación 

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

DSS Sincronización con el Esquema de Datos

rRAD  "real RAD", genera automáticamente aplicaciones completas

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

BAG Soporte Automático del Tema Gráfico

EDA Acceso Integrado a las Bases de Datos

CARPETA 
PERSONAL

Organización del Esquema de Datos, Análisis y Proyectos

COMPATIBILIDAD TOTAL 
CON LAS VERSIONES  
ANTERIORES

WINDEV respeta su existente.
No se requiere fase de migración con las 
versiones anteriores de WINDEV: simple-
mente recompile la aplicación para que se 
ejecute en la última versión.

Los componentes existentes trabajan direc-
tamente sin tener que volver a recompilar 
con las aplicaciones en la última versión. 
La última versión de WINDEV abre di-
rectamente un proyecto desde una versión 
anterior. 

Varias versiones diferentes de los entornos 
pueden coexistir simultaneamente en su PC; 
la licencia de la versión anterior lanza tam-
bién las versiones anteriores .

LAS TECNOLOGÍAS INTEGRADAS
Estas tecnologías aportan normalización, facili-
dad de desarrollo, intercambio del código exis-
tente, mayor confiablidad y mejor calidad de las 
aplicaciones producidas.

CTRL E: BUSCA POR TODO LADO
Usar la combinación Ctrl E permite buscar un 
elemento en cualquier lugar dentro de su pro-
yecto, y abrirlo.

F4 : ACCIONES REPETITIVAS 
Esta funcionalidad permite volver a ejecutar una 
o más acciones que se acaban de realizar en 
otro elemento o en un conjunto de elementos 
 . El atajo [Shift] [F4] reejecutará todas las ac-
ciones realizadas desde la selección del control. 
Esta funcionalidad permite acelerar una serie de 
modificaciones en el editor.

9www.windev.es •  



ODBC
ALL DATABASES

OLE DB
ALL DATABASES

HFSQL
CLASSIC, CLIENT/SERVER,

MOBILE, CLUSTER

XBASE,
FOXPRO, ...

POSTGRESQL

ACCESS

SYBASE

DB2

INFORMIX,
PROGRESS

SQL SERVER

MYSQL

ORACLE

AS/400SQLITE

XML

SQL
AZURE

BIGDATA
NOSQL MARIADB

TODAS LAS BASES DE DATOS 
SON SOPORTADAS

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

TECNOLOGIA AAF 
Varias funcionalidades automáticas están disponi-
bles

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

W INDEV permite 
utilizar la o las base(s) de 
datos de su elección.
Esta apertura total ga-
rantiza la posibilidad de 
interactuar con cualquier 
código existente. 

BIG DATA, NOSQL 
WINDEV permite utilizar fá-
cilmente las tecnologías Big 
Data Hadoop y MongoDB, 
directamente en WLan-
guage.
WINDEV propone un conec-

tor nativo a Hadoop nativo (HBASE, Hive, HDFS), 
MongoDB, Memcached y Redis.
¡Con WINDEV, usted está listo para el Big Data!

geneRe Las 
consuLtas 
sQL
Ilustración de la integración de 
WINDEV : conoce las estructu-
ras de datos, por lo tanto sabe 
cómo crear las consultas por 
defecto.

• WINDEV: Desarrolle 10 veces más rápido10

ODBC
ALL DATABASES

OLE DB
ALL DATABASES

HFSQL
CLASSIC, CLIENT/SERVER,

MOBILE, CLUSTER

XBASE,
FOXPRO, ...

POSTGRESQL

ACCESS

SYBASE

DB2

INFORMIX,
PROGRESS

SQL SERVER

MYSQL

ORACLE

AS/400SQLITE

XML

SQL
AZURE

BIGDATA
NOSQL MARIADB

TODAS LES BASES DE  
DATOS SON SOPORTADAS 
WINDEV puede leer y escribir en todas las 
bases de datos, usando el acceso nativo (co-
nector), OLEDDB o ODBC (JDBC en Java). 

WINDEV SE INTEGRA A SU SI
¡WINDEV es abierto, y se integra perfecta-
mente a su Sistema de Información existente 
para dinamizarlo!

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

CLIENTE/SERVIDOR FÁCIL
El Cliente/Servidor es muy simple con WINDEV, 
porque, además de los comandos SQL, los co-
mandos del lenguaje de 5.ª generación de la 
potente familia HRead* del WLanguage son 
soportados. 
Esto permite una mejor independencia del có-
digo fuente cara a cara de las Bases de Datos, 
y una programación más flexible.

UNA PROGRAMACIÓN  
REVOLUCIONARIA
Además del SQL, WINDEV propone un len-
guaje de 5.ª generación totalmente adaptado 
para gestionar bases de datos.
¡Un comando como ScreenToFile puede 
corresponder a cientos de líneas de lenguaje 
tradicional!
ScreenToFile asigna todo el contenido 
de los controles de la ventana a las columnas 
adecuadas de la base de datos sin programar 
control por control. 
No hay riesgo de olvido de parte del desarro-
llador, no necesita mantenimiento si la ventana 
o la base de datos evoluciona. Así es como se 
deben administrar los datos: sin riesgo.

WINDEV: LA HERRAMIENTA 
IDEAL PARA MANEJAR LOS 
DATOS
WINDEV es la herramienta ideal para acceder 
a todo tipo de datos.
La integración completa de las estructuras de 
la base de datos en el entorno permite una 
velocidad de desarrollo sorprendente: cada 
módulo del entorno conoce los datos que está 
usando, y le brinda todos los nombres de las 
bases de datos o elementos para cada ope-
ración.

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

HFSQL
WINDEV viene con la poderosa base de datos 
HFSQL (ver p.. 70 a 73).

WINDEV soporta todas las bases 
de datos del mercado, con progra-
mación idéntica.

WINDEV se integra  
naturalmente a todos los 

SI 

RepLicación entRe bases de datos heteRogéneas

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

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

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

HFSQL : 
HFSQL Classic
HFSQL Client/Server 
HFSQL Mobile
HFSQL Cloud
Base de datos ex-
terna :
Oracle
SQL Server
MySQL
etc...
En nativa, por ODBC 
o OLE DB

La pRogRamación es idéntica  
independientemente de La base de datos 
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Generar en unos pocos 
clics procesos o aplicaciones 
completas es una funcionalidad 
estándar de WINDEV.
Usted crea aplicaciones comple-
tas, listas para usar, en solo unos 
pocos clics.
De esta manera usted responderá 
a una lista de especificaciones o 
procedimiento rápidamente.
WINDEV permite también crear 
sus propios modelos de RAD 
(Pattern).

geneRe automáticamente sus apLicaciones

ADMINISTRADOR  
El RAD (de utilización opcional) genera aplicacio-
nes completas o procesos específicos. El RAD per-
mite también la creación de maquetas. La ganancia 
de tiempo es enorme.

TECNOLOGIA AAF 
Las aplicaciones generadas se benefician automáti-
camente de todas las AAF

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

industRiaLice 
La geneRación 

de código: 
cRee sus pRo-
pios patteRns

AAA:  
ARQUITECTURA  
AUTOMÁTICA  
DE APLICACIÓN 
("PATTERN")

Una necesidad constante del 
director de proyectos es ase-
gurar que los desarrolladores 
de su equipo desarrollen respe-
tando las normas establecidas 

en la empresa:.
La tecnología AAA permite 
crear sus propios modelos de 
generación RAD. 
Usted decide la composición 
de las ventanas, la posición 
de los controles y del código 
que será generado por los 
diferentes opciones del RAD: 
aplicación completa o parcial 
del código.
La ganancia en términos de 
productividad y de seguridad 
del código es fenomenal. 
Por una pequeña inversión (la 
creación del modelo, o "pat-
tern" en inglés), cada uso de 
un modelo creado permitirá 

desarrollos futuros estándar, 
sin restricciones.
Es fácil crear un módelo RAD 
(un "pattern"): es un simple 
proyecto WINDEV.
Las aplicaciones respetan el 
tema gráfico definido automá-
ticamente. 
De esta manera el director 
de proyecto está seguro de la 
calidad sistemática de los pro-
gramas realizados (interfaz y 
código).
¡Y el código generado ya está 
probado!
Los patterns son la solución a 
la nesecidad recurrente de la 
calidad del código y de respeto 
del tema gráfico.

RAD Y GENERADOR  
DE APLICACIONES :  

INDUSTRIALICE  
SU CÓDIGO

USO OPCIONAL
TO D O  LO  G E N E R A D O 
PUEDE SER MODIFICADO

• WINDEV: Desarrolle 10 veces más rápido12

Con WINDEV, puede escribir sus propios pro-
gramas o usar al RAD. ¡El término de desarro-
llo "rápido" toma aquí todo su sentido!

6 ETAPAS PARA CREAR UNA  
APLICACIÓN CON EL RAD
Con el RAD de WINDEV, una aplicación se de-
fine en 6 etapas rápidas :

1.  Definir o recuperar el análisis (modelo de 
datos): las tablas, las columnas, las claves, 
los índices, los enlaces...

2.  Hacer clic sobre el icono "RAD" ...

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

4.  Elegir el tema gráfico (plantilla) de la apli-
cación, y el pattern.

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

6.  Validar: La aplicación está generada.

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

TODO SE PUEDE PERSONALIZAR
La aplicación creada está lista para ejecutarse. 
Usted puede modificarla y personalizarla como 
usted desee.

IMPLEMENTACIÓN AUTOMÁTICA
La aplicación (DVD, USB, red, descarga, etc) se 
puede implementar automáticamente a través 
del generador de procedimientos de instala-
ción suministrada en estándar.

¿RESPONDER A LA LISTA DE  
ESPECIFICACIONES? 
¡UN PROTOTIPO!
Una aplicación RAD puede igualmente servir 
de respuesta a una lista de especificaciones: el 
prospecto usará directamente su futura apli-
cación.
¿Usted es una empresa de consultoría de sof-
tware? ¡Ganará licitaciones gracias a WINDEV!
 
INSTALE UNA APLICACIÓN EN 
UN TIEMPO RECORD
¿Una aplicación urgente debe crearse y des-
plegarse lo más rápido posible? Cree esta apli-
cación con el RAD, y libérela inmediatamente.
Usted podrá tranquilamente personalizarla 
o desarrollar otros procesos mientras que los 
usuarios usan esta primera versión.
La rapidez de reacción es primordial en un 
mundo competitivo. Gracias a WINDEV, puede 
ofrecer un tiempo de salida al mercado rápido 
para su empresa y sus clientes.

CREE FÁCILEMENTE SUS  
PROPIOS PATTERNS RAD 
WINDEV le permite crear sus propios modelos 
RAD (los "patterns"): ver al lado.

Cree una aplicación  
(o un prototipo) 

 en 6 clics

Ejemplo de una apli-
cación  
generada por el RAD.
Aquí algunas de las 
ventanas generadas 
por la "Aplicación 
RAD": la aplicación 
completa se puede 
usar inmediatamente. 
Todo es, por supuesto, 
personalizable y edi-
table.
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DOMINE EL CICLO DE VIDA DE  
DE SUS APLICACIONES: 

ALM CENTRO DE CONTROL

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

TECNOLOGIA AAF 
La retroalimentación y sugerencias de los 
clientes puede ser procesada automática-
mente.

PUNTOS FUERTES
Totalmente integrado al entorno
Industrialización sin restricciones.

FUNCIONALIDADES 
PRINCIPALES
El Centro de Control ALM de 
Seguimiento de Proyectos & 
Calidad brinda las funciona-
lidades necesarias para ges-
tionar el ciclo de vida de los 
proyectos.

UNA INTEGRACIÓN  
BENEFICIOSA 
A diferencia de las herramien-
tas de terceros, que son pesa-
das para poner en práctica en 
los equipos, el Centro de Con-
trol WINDEV está integrado 
nativamente en los editores.
El enlace con los entornos es 
natural.
La utilización es intuitiva y no 
intrusiva.
El ciclo del desarrollo es con-
trolado, el administrador de 
proyecto puede acceder en 
tiempo real a información pre-
cisa acerca del avance y calidad 
del proyecto.

WINDEV incluye en estándar un 
potente Centro de Control ALM integrado 
para gestionar los Proyectos y la Calidad.
El Centro de Control de Proyectos permite 
gestionar fácilmente todos los aspectos 
del ciclo de vida de sus proyectos.
El Centro de Control de Proyectos se en-
cuentra totalmente integrado al entorno 
e interactúa con los editores: editor de 
ventanas, editor de proyectos, editor de 
código (SCM), ...
Toda la información es compartida. 

Cuadro de Mando del Centro de Control ALM, Seguimiento de Proyectos & Calidad 

 Multi proyectos, multi equipos 4

 Planificación: asignación a los equipos, segui-
miento del progreso,... 4

 Administrar requerimientos, organización en 
carpetas 4

 Administrar tareas 4

 Administrar incidentes 4

 Administrar solicitudes y devoluciones de los 
clientes (p.. 101) 4

 Cuadro de mando 4

 Estadísticas de progreso, listas de los blo-
queos, contadores 4

 Integración en el IDE  (p.. 8-9) 4

 Enlace con la integración continua (p.. 16-17) 4

 Enlace con la herramienta de pruebas (p.. 
90-91) 4

 Enlace con el SCM (enlace entre la reintegra-
ción y tarea o incidente) (p.. 78-79) 4

 Acceso a los datos gracias a un componente 4

Herramientas de despliegue (p.. 96-97) 4
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ALM: APPLICATION LIFECYCLE 
MANAGEMENT
La gestión del ciclo de vida completo (ALM, 
Application Lifecycle Management) de sus 
aplicaciones por WINDEV es una garantía de 
éxito para sus desarrollos. La gobernanza de 
las aplicaciones, la producción de software y 
su aplicación son industrializadas por las he-
rramientas integradas de WINDEV.

MÉTODOS ÁGILES
WINDEV está pensado para métodos ágiles: 
Scrum, eXtreme, Programming, RUP, CMMI,...
Los métodos de desarrollo Ágiles se basan en 
un desarrollo iterativo: en lugar de entregar un 
software que supuestamente cumple con las 
especificaciones establecidas, el desarrollo se 
lleva a cabo mediante entregas sucesivas, en 
cortos plazos.

SEGUIMIENTO DEL TIEMPO 
("TIME TRACKING")
Una herramienta de gestión del tiempo está 
integrada al entorno. 
Basado en un método de comunicación intui-
tiva, esta herramienta pide a cada miembro del 
equipo validar la tarea en la que está traba-
jando, en tiempo real.
La tarea actual es propuesta por la herra-
mienta, que la deduce de la acción actual.
Un reporte recapitulativo está disponible.

ADMINISTRACIÓN DE CÓGIDO 
FUENTE
Una potente herramienta de versionamiento 
(SCM ver pág 46) está integrada en el entorno. 

EN LOCAL, REMOTO, EN EL 
CLOUD
Los Centros de Control pueden ser usados re-
motamente, por medio de internet, VPN o por 
el Cloud.

SEGUIMIENTO FÁCIL DEL 
PLANIFICADOR
El Centro de Seguimiento de Proyectos per-
mite administrar fácilmente el planificador 
de un equipo, definir los requerimientos para 
cada iteración y efectuar la restrospectiva de 
las iteraciones!.
Totalmente integrado en el entorno de desa-
rrollo, el Centro de Seguimiento de Proyectos 
brinda ayuda incomparable en la realización 
exitosa de sus proyectos dentro de los plazos 
definidos.
Si usted factura sus desarrollos por hora, el 
Centro de Seguimiento de Proyectos le per-
mite seguir el uso de sus recursos con la mayor 
precisión posible.

Desarrollo ágil

WINDEV, WEBDEV,  WINDEV Mobile

ALM Control Centre
"Project and quality monitoring"

EDIT DEPLOYMENT

M
es

sa
gin

g

Requirements
 

Tasks
 

BugsBusiness
Rules

End-user application

Business
Rules Bugs

Bug Report

Suggestions

Maintenance

Telemetry data

Tickets

Telemetry

Speci�cations

gestione eL cicLo de vida, gestione Los pLanificadoRes 

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS  
(ITEMS DE BACKLOG)
El Centro de Seguimiento de Proyectos permite 
definir y seguir el estado de cada requerimiento 
para cada versión del proyecto. 
Un requerimiento corresponde a una funciona-
lidad que debe ser desarrollada o corregida en 
el software.
Cada requerimiento puede ser enlazado a va-
rias tareas (tarea de desarrollo, tarea de prueba, 
tarea de documentación, etc), errores, reglas de 
negocio...

GESTIÓN DE TAREAS
Cada miembro del equipo puede acceder a su 

lista de tareas, puede cambiar las prioridades, 
añadir comentarios, ver y acceder a los requeri-
mientos enlazados...
El administrador del proyecto puede acceder a 
una vista general de las tareas del equipo y al 
estado de avance de cada tarea.

GESTIÓN DE CALIDAD
El Centro de Seguimiento de Proyectos permite 
inventarear los incidentes reportados en una 
aplicación, y asignarselos a un desarrollador.
Esto permite centralizar la información, seguir la 
evolución de la correción de los errores, calcular 
estadísticas y evitar descuidos (consulte el com-
ponente de seguimiento de errores "Feedback" 
más adelante en este mismo documento).

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

PUNTOS FUERTES
Ahorra tiempo en operaciones
No hay riesgo de descuidos de operación
Calidad automáticamente aumentada
Baja los costos del proyecto 

EJEMPLOS  
DEL USO
Existen numerosos ejemplos 
del uso de la integración con-
tinua, que incluyen:
•  compilación automática de 

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

•  ejecución de pruebas au-
tomatizadas en diferentes 
máquinas

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

•  automatización de tareas 
manuales: compilación, por 
supuesto, pero también 
actualiza, posicionamiento 
de flags, eliminación de ar-
chivos temporales, el cam-
bio de nombre de archivos, 
actualización de número de 
licencia, creación del pro-
grama de instalación...

LA PUESTA EN  
MARCHA MUY FÁCIL

La puesta en marcha de la in-
tegración continua es fácil. 

Todo está integrado en el en-
torno.

Usando los editores, simple-
mente:

1 - Definir los planes de ac-
ción "genéricos" que 
contienen acciones a 
realizar (con el editor de 
planes de acción)

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

3-  Activar los planes de ac-
ción: instantáneamente o 
programar su ejecución 
(en la noche...) usando 
el administrador de la fá-
brica de software

4-  Ver reportes de ejecución 

INFORMES, 
REPORTES, MÉTRICAS
Todos los informes de ejecu-
ción del plan de acción son 
memorizados. 
Los tiempos de ejecución, los 
posibles errores son memori-
zados.
Las estadísticas son editadas.
El historial de todas las crea-
ciones es guardado.

La integración con-
tinua le ahorra 
varias semanas cada 
año, elimina los erro-
res humanos y, por lo 
tanto, reduce los cos-
tos al mismo tiempo 
que aumenta automá-
ticamente la calidad 
de sus aplicaciones.

El concepto de "fábrica de 
software" ("Software Factory" 
en inglés) permite automatizar 
el proceso de creación de aplica-
ciones.
Permite implementar una me-
todología  de "integración con-
tinua". 
La Fábrica de Software permite 
ahorrar semanas laborales de 
trabajo cada año. Esto también 
permite evitar errores humanos, 
incrementar la velocidad de co-
rreción, e incrementar automáti-
camente el nivel de calidad.
La industrialización del software 
se hace más sencilla con WINDEV.

INTEGRACIÓN CONTINUA
  AUTOMICE LAS COMPILACIONES
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EL CONCEPTO DE  
"FÁBRICA DE SOFTWARE" 
La fábrica de Software ("Software Factory" en 
inglés) permite administrar y automatizar el 
proceso de producción de aplicaciones.

FÁBRICA DE SOFTWARE:  
COMPILE
Con una "fábrica de software", la creación de 
una aplicación es automatizada. 
La tarea de compilación del código fuente se 
asigna a un robot en una máquina de com-
pilación. 
El reporte producido por el robot permite al 
administrador del proyecto conocer el nivel de 
estabilidad del proyecto, y a los programado-
res de corregir inmediatamente errores poten-
ciales de compilación, y todo esto en un plazo 
extremadamente reducido.
Este robot también puede ejecutar auditorías y 
pruebas automatizadas.

INDUSTRIALICE
Uno de los propósitos de la fábrica de sof-
tware es también automatizar todas las tareas 
manuales (importantes o menores) necesarias 
al proceso de creación de la instalación de la 
aplicación.
Una vez que se obtiene el producto terminado, 
la fábrica de software permite automatizar las 
fases de limpieza, organización y guardar dife-
rentes elementos de la aplicación.
La industrialización de la fase de compila-
ción, es el fin de errores y descuidos, el fin del 
tiempo gastado en manipulaciones.

INTEGRACIÓN CONTINUA
La integración continua es un conjunto de 
prácticas que consisten, entre otras cosas, en 
verificar que no hay regresión para cada modi-
ficación realizada al código fuente.
Esta verificación es realizada en tiempo real, 
cada noche en la mayoría de casos. Cada ma-
ñana, cada desarrollador obtiene las modifica-
ciones hechas durante el día.
Un plan de acción es definido y programado 
para iniciar cada noche y sobre todos los pro-
yectos :
•  una recuperación de todos los elementos del 

SCM
•  una recuperación de todos los componentes 

externos
• una compilación general
•  una generación de todos los ejecutables, 

componentes,...
• la ejecución de las pruebas, etc...
Los robots devuelven reportes de estado per-
mitiéndole saber el estado de la versión del 
producto generada.

Capacidad de respuesta, 
ahorro de tiempo, facilidad 
de implementación, calidad 
mejorada, agilidad: usted es 
un ganador.

EDITOR DE PLAN DE 
ACCIÓN
La primera etapa de una in-
tegración continua es definir 
un "plan de acción".

El editor de planes de acción 
permite definir la secuencia 
de acciones a ejecutar auto-
máticamente.
Entre las acciones propues-
tas, encontrará :
•  Apertura del proyecto 

(nombre de proyecto com-
pleto en la red o en el SCM)

• Actualización del SCM
• Actualización de los mode-

los
•  Actualización los compo-

nentes
•  Actualizar los estilos
•  Limpieza del directorio del 

proyecto
•  Eliminación de datos de las 

pruebas automáticas
•  Limpieza del directorio 

_WEB
•  Limpieza de los archivos de 

sistema del proyecto
•  Eliminación de archivos de 

registro HFSQL
•  Compilación
•  Reconstruir el gráfico
•  Ejecución de las pruebas
•  Generación de documenta-

ción de componentes

•  Añadir un manifiesto de 
usuario 

•  Seleccionar una configura-
ción (#configuration)

•  Generar una configuración 
(#version, #label, #copyri-
ght)

•  Generación HTML
•  Creación de la instalación
•  Instalación
•  Copia de archivos (#source, 

#target directory)
•  Ejecución de un .bat, .exe, 

etc.
•  Ejecución de un script
•  Extracción/Reintegración 

de traducción (aplicación 
multilingüe, requiere la 
gran herramienta WDMSG)

•  Ejecución código WLan-
guage

•  Envío de un mail de informe
•  Temporización
• Etc...
Los errores que pueden ocu-
rrir durante la ejecución del 
plan de acción pueden ser 
administrados.

Las acciones pueden ser 
configuradas o definidas en 
WLanguage.

Ejemplo: Compile sus  
aplicaciones todas las noches
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Todo Administrador de 
Proyecto busca tener una visión 
global y sintética del estado de 
progreso de los proyectos 
que lidera.

El Responsable de Calidad quiere 
conocer el número y la importan-
cia de los errores, y hacer segui-
miento a cada uno de ellos.

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

El concepto de "Cuadro de 
Mando" brinda automática-
mente esta visión global del 
estado de progreso de los 
proyectos, de la Calidad global, 
y para las proyectos desplegados, 
necesidades de mantenimiento y 
solución de errores. 

Las diferentes luces le notifican en 
tiempo real: correción de errores, 
optimización, ...

una vista sintética de cada pRoyecto

ADMINISTRADOR  
El Control de Mando permite un seguimiento sin-
tético y una optimización de los proyectos. Admi-
nistrar los proyectos se hace más fácil.

TECNOLOGIA AAF 
Varias funcionalidades automáticas están dispo-
nibles

PUNTOS FUERTES
Vista de alto nivel
Optimizaciones sugeridas

eL estado 
de sus 

pRoyectos en 
tiempo ReaL 

¡INDICADORES PARA 
MONITOREAR TODO!
(Atención : no confunda esta 
funcionalidad con el "control" 
Cuadro de Mando que se en-
cuentra disponible para sus 
aplicaciones WINDEV). 
Los elementos del cuadro de 
mando se presentan como 
"widgets", que pueden ser 
fácilmente configurados, mo-
vidos, redimensionados o es-
condidos.
De esta manera solo la infor-
mación que le interese será 
mostrada.

ESPERE...
El cuadro de mando permite 
mostrar widgets para :

l� el resumen del proyecto

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

l� incidentes

l� tareas

l� el estado corriente de las 
pruebas automatizadas del 
proyecto

l� auditoría de código, audito-
ría estática

l� el resultado de la auditoría 
dinámica del último GO

l� la lista de elementos extraí-
dos del SCM

l�� El resultado de los planes de 
acción para la integración 
continua

l�  vista previa rápida del último 
profiling

l� análisis del tamaño del eje-
cutable

l� estado de los componentes 
utilizados por el proyecto

l� visualización de comandos 
del menú personalizado

l� enlaces a documentos

l� fecha de la última extrac-
ción y reintegración para 
WDMSG

l� etc.

Con el cuadro de 
mando de WINDEV, 
vea el estado de sus 
proyectos de un vistazo

CUADRO DE MANDO DEL  
PROYECTO:

MONITOREE SUS PROYECTOS
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C U A D R O  D E  M A N D O  D E L  P R O Y E C T O
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LAS INTERFACES MÁS 
HERMOSAS DE  

 (GUI/UX),  
EN UNOS POCOS 

CLICS

¡El generador de interfaz 
de usuario (GUI/UX) de 
WINDEV ciertamente el 
más poderoso y el más 
fácil de usar en el mundo! 
Cree fácilmente interfaces 
asombrosas, usando el 
ratón, visualmente (WYSI-
WYG). 

ADMINISTRADOR  
Una interfaz atractiva eficiente asegura una 
mejor productividad para los usuarios. Y hace 
que sus aplicaciones se diferencien.
WINDEV es la única herramienta en el mundo 
que ofrece este concepto integrado de GUI/
UX.

TECNOLOGIA AAF 
Entrada automática y asistida
Máscaras de entrada
Corrector ortográfico
Persistencia del contenido de los controles
Redimensionamiento de combo
Exporta a Word, Excel, XML, etc. 

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

CREACIÓN VISUAL DE LOS CONTROLES
La creación de ventanas es muy intuitiva: es 
simplemente "arrastrar/soltar" los controles 
con el ratón desde la cinta de opciones.
Siempre con el ráton :  
•  seleccionar un control, cambiar el tamaño, 

moverlo, 
•  luego edite sus propiedades (tecnología 7 

pestañas, ver p. 40-41),
•  y finalmente ingrese el código (p. 60 a 63) 

en los eventos relevantes: todo es WYSI-
WYG.

Un clic en el icono "GO" permite una prueba 
inmediata de la ventana.
Un control puede tener alrededor de 200 fun-
cionalidades (presentación, seguridad, enlace 
de datos, etc.).

MAGNETISMO INTELIGENTE
El posicionamiento y redimensionamiento de 
los controles se hace más fácil con un mag-
netismo inteligente que toma en cuenta la 
disposición de los otros controles, así como 
las reglas base de la ergonomía: márgenes, 
espacios entre controles, alineamiento... 

PROTOTIPADO 
FÁCIL
¡Gracias al modo de creación 
de ventana, el generador de 
interfaz  permite crear proto-
tipos de interfaz rápida y fá-
cilmente, que incluso pueden 
reutilizarse!
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CREE INTERFACES  
FABULOSAS
El generador GUI o UX de WINDEV le permite 
crear fácilmente ventanas de gran apariencia 
que respetan el estándar de Windows con di-
seños personalizados.

ESTILOS Y PLANTILLAS:  
TEMA GRÁFICO
El concepto de "estilos" y "plantillas" (ver p.. 
46) permite normalizar automáticamente la 
presentación de ventanas, aplicando un  tema 
gráfico sofisticado y fácil de usar, incluso sin 
ningún conocimiento de gráficos.

LAS VENTANAS TOTALMENTE  
CONFIGURABLES
Las ventanas son totalmente personalizables: 
título, icono, tamaño, posición y tamaño 
inicial, animación de apertura, cambio de 
tamaño con memorización, adaptación auto-
mática del tamaño al contenido, barra de des-
plazamiento, DDW, menú contextual, imagen 
de fondo, opacidad, barra de mensajes, barra 
de menú móvil + color personalizable, barra de 
herramientas, grip, MDI, tipo de marco, split-
ter y anclaje automático, gestión de planos y 
pestañas,...
Una ventana maneja hasta 10.000 controles.
Las ventanas son objetos avanzados que con-
tienen la descripción de sus controles. Por lo 
tanto, cada ventana sabrá mostrar automática-
mente sus controles y gestionar su entrada sin 
necesidad de programación.
El editor de ventanas permite crear y modificar 
los objetos independientemente de la fuente 
del aplicativo.

SEGURIDAD 
Cuando define un control, este ejecuta auto-
máticamente la seguridad definidos durante el 
modelado. 
Asegure sus aplicaciones. 

LOS OBJETOS DE GUI/ UX:  
NO SE REQUIERE CÓDIGO
WINDEV usa un enfoque innovador para 
administrar los elementos de la interfaz: los 
diferentes controles se crean directamente 
en modo interactivo en el editor de la GUI / 
UX, y su descripción, su comportamiento y su 
seguridad se encuentran directamente en la 
ventana. No hay que codificar nada : ¡máxima 
eficiencia y sin riesgo!

Las páginas 22 a 33 presentan en detalle algunos 
controles potentes.
Las páginas 34 y 35 enumeran el conjunto de los 
controles disponibles para usted.
Las páginas 36 y 37 presentan algunos controles 
enriquecidos.
Las páginas 38 a 41 detallan la tecnología de des-
cripción visual de los controles, las "7 pestañas"

Con WINDEV, cree fácilmente in-
terfaces hermosas. 

continúa  >>>

Sus aplicaciones se benefician con 
ventanas amigables y atractivas 

Las ventanas ofrecen 
una configuración 
potente, sin tener 
que ingresar una sola 
línea de código: 
•  tema gráfico auto-

mático (plantilla, 
ver p. 46)

•  barra de menús 
personalizable/cinta 
de opciones

• icono
•  redimensionable 

o no
• adaptive design
•  multilingüe  

 (ver p. 95) 
•  memorización auto-

mática de tamaño y 

posición
•  animación en la  

apertura o en el  
cierre

•  presencia o no de 
los botones del 
sistema

•  manejo de redimen-
sionamiento confi-
gurable

•  forma libre
• menú contextual
• gestión de planos
•  MDI, ventana 

modal, ventana no 
modal

• barra de herramien-
tas
•  herencia (modelos 

de ventanas, ver 
p. 68)

• ventanas internas
•  oscurecimiento de 

ventanas inactivas 
(OVI)

•  ancho/altura inicia-
les y maximas

•  cierre  
automático

• AAF (ver p. 42)
•  creación automática 

de la documentación 
de una ventana (ver 
p. 92)

•  contexto de base de 
datos relacionada 
con la ventana

• Unicode

Las ventanas  
creadas son multipla-
taforma.  
Funcionan en Win-
dows, Linux, Java, 
iOS, Android, UWP y 
son compatibles con 
Internet.

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

Vea la lista completa de controles en la página 34.

usted nunca estaRá Limitado

BENEFICIOS 
Esta técnica de manipulación de los con-
troles WINDEV le ahorrará a sus equipos 
una gran cantidad de tiempo al crear y 
mantener sus aplicaciones. Ella aporta 
mayor confiabilidad a sus aplicaciones.
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El control Campo de en-
trada es uno de los controles más 
usados.
Este control ilustra bien la  po-
tencia del editor de ventanas de 
WINDEV: al definir sus paráme-
tros en el entorno, el desarrolla-
dor  ahorra cientos de líneas de 
código.
El usuario final se beneficiará de 
la entrada asistida segura: la 
aplicación recibirá datos pre-va-
lidados.

El control Campo de entrada WINDEV filtra la información 
enviada a la aplicación; el usuario final es asistido durante la 
entrada, la aplicación recibe datos "verificados". Aquí hay al-
gunos ejemplos de estilos para los controles Campo de entrada.

ADMINISTRADOR  
Definir las características de un control sin 
necesidad de codificar le permite asegurar 
mejor su programa. El usuario final también 
es asistido, respetando automáticamente el 
tema gráfico

TECNOLOGIA AAF 
El control Campo de entrada 
se benef icia de muchas AAF 
 : calendario, historial de entradas, etc.

PUNTOS FUERTES
La creación de interfaces se hace más simple
Los datos ingresados son verificados y for-
mateados sin necesidad de codificar

LAS "7 PESTAÑAS" :  
AQUÍ HAY ALGUNAS  
OPCIONES PARA UN 
CONTROL "TEXTO"
Aquí una pequeña parte de las 
opciones que se ofrecen para un 

control Campo de entrada de tipo 
"Texto". Este control ofrece miles 
de combinaciones de configura-
ción.
Todos los formatos, todas las entra-
das asistidas, todas las verificacio-

nes son realizadas 
por el framework 
WINDEV, y no re-
quieren ninguna 
codificación: su 
aplicación es más 
segura, su apli-
cación es más rá-
pida, el tiempo de 
desarrollo es más 
corto.
Usted entrega 
a p l i c a c i o n e s  
efectivas, inme-
diatamente.
(ver p. 40-41 para 
ver ejemplos de 
la descripción "7 
pestañas")

EJEMPLO DETALLADO:  
CONTROL CAMPO DE 

ENTRADA

Ver la lista completa de controles en la página 34.
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! SEPARACIÓN INTERFAZ / CODIFI-
CACIÓN: SEGURIDAD, VELOCIDAD
La definición del control se realiza en el editor 
de ventanas, de una manera visual. No hay 
riesgo de errores.

INGRESO SEGURO
El conjunto de parámetros disponibles hace 
posible asegurar las entradas: máximo número 
de caracteres permitidos, tipo de caracteres 
permitidos, etc. 
Por lo tanto, su aplicación tiene menos verifi-
caciones para realizar: menor riesgo de erro-
res, velocidad incrementada.

MILES DE COMBINACIONES DE 
PARÁMETROS
Todos los parámetros disponibles permiten res-
ponder a sus necesidades.

AAF
Como todos los controles, el control Campo 
de entrada se beneficia de las AAF (ver página 
42). 
Ejemplo: Si el control Campo de entrada es 
una fecha, el usuario podrá mostrar un calen-
dario. No hay nada que programar.
Del mismo modo, las entradas anteriores de 
un usuario se memorizan para permitir una fu-
tura entrada más rápida (historial de entrada). 

TEMA GRÁFICO RESPETADO
El control Campo de entrada respeta automáti-
camente el tema gráfico. 
Pero por supuesto, todo es modificable, en el 
editor o por programación.

MENOS CÓDIGO
Ya que la mayoría de los procesos son automati-
zados, y el control se beneficia del databinding, 
ahorra cientos de líneas de código.

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL
Los procesos a programar son ingresados en los 
eventos del control: entrada, modificación, sobre-
vuelo, salida del control... (ver página 60, el editor 
de código)

TODO ES MODIFICABLE POR 
PROGRAMACIÓN
¡Siempre hay casos especiales! 
Todo lo que sea creado en el editor de ventanas 
puede ser editado por programación. 
Usted nunca estará bloqueado. 

POSIBILIDAD DE CREAR UN 
CONTROL POR  
PROGRAMACIÓN
El modo de creación de controles normal es 
usado en el editor de ventanas. 
También es posible crear controles desde cero, 
por programación, y asociarles procesos:.

El control Campo de entrada es la 
ilustración perfecta de la potencia 
del editor de ventanas de WINDEV. 

Un control WINDEV es equivalente 
a 1000 líneas de código ahorradas

Continúa  >>>

CONTROLES CAMPO DE ENTRADA:  
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN
El "simple" control de tipo Campo de entrada de 
WINDEV propone una potencia increíble.
Aquí hay algunas posibilidades de configuración 
del Campo de entrada "Texto" (a través de las 
"7 pestañas" o por  programación) :

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

Barra de edición automática para los con-
troles de Campo de entrada HTML y RTF

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

Ejemplo de máscaras de entrada predefinidas
La máscara se puede personalizar con una ex-
presión regular.
La entrada puede ser obligatorio, puede autori-
zar un número máximo de caracteres, verifique 
los límites numéricos (mínimo y máximo).

UNA INFINIDAD DE POSIBILIDADES
Otras funcionalidades pueden ser definidas; tam-
bién se proponen, para un texto simple: 

• entrada a token •título asociado • ali-
neación •corrector ortográfico • entrada 
asistida de acuerdo con valores de la base de 
datos (lectura automática de datos) • visuali-

zación del menú contextual • memorización 
automática de valores previamente ingre-
sados (para proponerlos nuevamente) • 
arrastrar y soltar automáticamente • ayuda 
contextual (texto de sugerencia, informa-
ción sobre herramientas, enlace al editor de 
ayuda, etc.)  • control visible o invisible   •   
control en modo edición, modo lectura o gris 
  • control accesible mediante TAB • san-
gría izquierda (en píxeles) • alineación del 
contenido del control (izquierda, centrada, 
derecha) • acción de clic derecho • aspecto 
del cursor de desplazamiento • presencia 
de un menú contextual estándar o persona-
lizado • definición de un atajo de teclado 
de acceso directo al control • plano que 
contiene el control • grupos de control a 
los que pertenece el control • posición • ta-
maño • comportamiento de control cuando 
la ventana está redimensionado (anclaje) • 
opacidad del control • cambio de control 
automático cuando se ha alcanzado el nú-
mero máximo de caracteres • selección de 
todo el texto al ingresar un control • capa-
cidad de seleccionar contenido en un con-
trol de solo lectura • devuelve NULL si no 
se ingresa ningún valor • cambia el color de 
fondo (o borde) de control cuando el cursor 
ingresa en este control • truncar el título si 
es demasiado largo (elipsis) • ...

Un gran número de parámetros sofisticados 
pueden ser definidos para los controles de tipo 
Fecha, Hora, URL, etc .

ESTILO
El estilo de cada elemento se deduce del tema 
gráfico activo y se puede modificar: fuente • 
color • tamaño • presencia y localización de una 
sombra • atributos (negrita, subrayado, cursiva, 
tachado) • color de sombra • posición • color de 
fondo • tipo de borde • color de marco, etc.

Posicionamiento del título/texto del con-
trol: usted tiene la elección...

La configuración de esta funcionalidad enrique-
cida es fácil, se realiza de forma visual e intuitiva 
con la tecnología de 7 pestañas (ver páginas 38 
a 41).

DIRECCIÓN DE ESCRITURA       ARUTIRCSE ED NÓICCERID
La dirección de escritura es gestionada en las ventanas. La propiedad ..TextDirection evita 
tener que mantener 2 ventanas para soportar a la vez los idiomas que escriben de izquierda a dere-
cha y de derecha a izquierda.

Y aún mejor, para controles Cubo o Planificador
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U n control Planificador es 
muy útil para administrar la visualiza-
ción de múltiples recursos y se usa en 
muchas aplicaciones o sitios. 
Gracias a WINDEV , solo necesita 
unas pocas horas para que sus 
aplicaciones se beneficien de un pla-
nificador avanzado y completamente 
personalizable.
Usted ahorra semanas.

¿un pLanificadoR en sus 
apLicaciones? ¡fáciL!

ADMINISTRADOR  
La programación de un control Planificador sin 
WINDEV puede tomar varias semanas, con WIN-
DEV solo toma unas pocas horas.

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

PUNTOS FUERTES
Programación extremadamente simple
Personalización total

Cambie el modo de 
visualización

Administración 
de la  
superposición 

Look  
personalizable

Menú
AAF 

Ancho  
ajustable 

Mueva + 
cambie re-
cursos

+ Redimensionamiento + Color de fondo para los días feriados

Agrega:  
editable

CONTROL PLANIFICADOR:  
ENRIQUECIDO Y  

PODEROSO

Ver la lista completa de controles en la página 34.
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PERSONALIZACIÓN DE LAS CITAS
Usted puede personalizar completamente la 
visualización de cada cita. 

Es posible mostrar múltiples varios controles 
en una misma cita: control Imagen (para mos-
trar una estrella, o símbolo distintivo), título de 
cualquier tamaño, bordes, ...

LOOK DEL CONTROL  
PLANIFICADOR
El look de un planificador se define facilmente 
a nivel granular con la ayuda de las "7 pesta-
ñas". Los ajustes pueden ser modificados por 
programación.
Entre los parámetros usados para definir el es-
tilo, usted se beneficia de: 
• borde externo
• línea
• horario laboral
• Sábado, Domingo
• días festivos
• horas no laborables
• hoy
• horario seleccionado
• botones siguiente/anterior
• título de los días de la semana
• cita
• cita seleccionada
• periodo de tiempo
• barra de desplazamiento
• animación para cambio de periodo
• etc.

LAS POSIBILIDADES  
PROPUESTAS AL USUARIO FINAL
El usuario final tiene acceso a una gran canti-
dad de funcionalidades automáticas (AAF) en 
un planificador. 
Usted no necesita programar nada para que 
el usuario final se beneficie de estas caracte-
rísticas.
Por medio de estas funcionalidades automáti-
cas, el control Planificador propone:
• añadir una cita
• editar el título de una cita
•  mover una cita de un horario a otro
•  mover una cita desde un recurso a otro
• modificar la duración de una cita
• eliminar una cita, etc.

RELLENAR EL CONTROL  
PLANIFICADOR
El control Planificador puede ser llenado por 
programación o automáticamente por data-
binding.

Imagine: sus planificadores son alimentados 
autómaticamente usando información prove-
niente de sus tablas o archivos (HFSQL, Oracle, 
MySQL...), instancias de objetos(POO), por un 
archivo del formato iCalendar o desde tipos 
avanzados de WLanguage  (Cita Outlook, 
Google, etc.).

Estas operaciones pueden ser realizadas en 
modo lectura y escritura.

Ahorre semanas  
de programación

CONTROL 
AGENDA 
WINDEV también 
propone un control 
"Agenda". 
¿Cuál es la diferen-
cia principal entre un 
control Planificador y 
Agenda? 
Una agenda es para un 
recurso ( una persona, 
un salón, ...), un pla-
nificador se concentra 
en varios recursos.

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

Como con cualquier 
control, todo puede 
ser modificado por 
programación, si es 
necesario.

La descripción de un 
control Planificador 
se efectua como para 
todos los controles con 
la ayuda de la tecnolo-
gía "7 pestañas" .
En unos pocos clics 
usted puede definir las 
funcionalidades avan-
zadas del control.

Continúa  >>>
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Gracias a los controles Office, 
los usuarios finales ya no tienen 
que abandonar su aplicación para 
administrar sus documentos. 
No es necesario instalar ningún 
software externo en el equipo.
Estos controles y su contenido se 
pueden manipular totalmente por 
programación en WLanguage, lo 
que ofrece posibilidades muy am-
plias para configuración y automa-
tización.

integRe  
heRRamientas 

office 
diRectamente en 

sus  
apLicaciones 

Integre un Procesador de Texto en sus aplicaciones .
Interactúe fácilmente con este control por programación.

FORMATOS 
ESTÁNDAR
Los controles 
Office soportan 
los formatos es-
tándar: DOCX, 
XLSX, PDF, JPEG, 
EPS, GIF, ...
También puede 
a l m a c e n a r 
d o c u m e n t o s 
en archivos 
HFSQL. 

USO POR 
PRO-
GRAMA-
CIÓN
Una de 
las ven-
tajas de 
los con-

troles Office es que se puede 
manejar por programación, en 
WLanguage, como todos los 
controles. 
Los tipos avanzados docu-
ment, paragraph, frag-
ment  y sus numerosas 
propiedades permiten crear, 
modificar y recuperar textos 
por programación.
Todas las posibilidades de per-
sonalización y configuración 
están disponibles, ¡usted tiene 
el control total!
Puede utilizar la programación, 
por ejemplo, para verificar el 
contenido ingresado por el 
usuario final antes de la impre-
sión, como los importes ingre-
sados, para advertirle en caso 
de inconsistencias.

EJEMPLOS DE  
PROGRAMACIÓN
•  Generar una propuesta de 

venta según los datos alma-
cenados en los archivos

•  Insertar imágenes por pro-
gramación

• Modificar el formato
•  Preparar un texto para per-

sonalizarlo
•  Posicione valores o texto, re-

cupere valores o texto.
•  Encontrar textos en .DOCx 

archivados
•  Preparar correos personali-

zados 
• ...

Controles sofisticados 
indispensables en sus 
aplicaciones

CONTROLES  
OFFICE :

ADMINISTRADOR  
Herramientas integradas a la aplicación: el usua-
rio final ya no tiene que cambiar de aplicación. sin 
software adicional para comprar y administrar.

TECNOLOGIA AAF 
Los controles Office ofrecen las funcionalidades 
que uno espera de estos tipos de controles.

PUNTOS FUERTES
Integrado a la aplicación
Soporta formatos estándar 
Totalmente programable y configurable
Diccionario

Ver la lista completa de controles en la página 34.
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• HOJA DE CÁLCULO
• PROCESADOR DE 

TEXTO
• LECTOR PDF

• EDITOR DE IMÁGENES

CONSIDERABLES BENEFICIOS
La integración de controles Office en sus apli-
caciones ofrece varias ventajas:
•  Nada a instalar, sin problema de licencia
•  Usted administra los controles: Usted con-

trola el contenido, con todo el poder de 
WLanguage

•  Sus clientes no dejan sus aplicaciones
•  Interfaz común
•  Nada que pedir, nada que pagar
•  Todos sus clientes usan el mismo software (¡y 

no 10 versiones diferentes de lector de PDF, 
por ejemplo!), el soporte es fácil, la imple-
mentación es fácil.

CORRECTOR 
ORTOGRÁFICO
Se proporciona un corrector ortográfico en 
francés e inglés con el campo Procesador de 
Texto.
Es posible descargar diccionarios para muchos 
idiomas.

CONTROL  
EDITOR DE 
IMÁGENES 
¡El usuario final puede 
editar y modificar sus 
imágenes directa-
mente en su aplica-
ción!
Todos los formatos es-
tándar son soportados.
El control usa las fun-
cionalidades del editor 
de imágenes del en-
torno (ver página 53) 
 

CONTROL  
LECTOR PDF 
Visualice los PDF directamente 
en sus aplicaciones.
El usuario ya no tiene que salir 
o iniciar un módulo externo.
El lector puede ser una ventana 
específica, o directamente in-
tegrado en una ventana de su 
aplicación.

CONTROL  
HOJA DE CÁL-
CULO 
Integre una hoja de 
cálculo directamente 
en sus aplicaciones.
Usted puede llenar las 
hojas por programa-
ción.

Continúa  >>>

Hoja de cálculo : Ejemplo de control Hoja de 
cálculo en una aplicación

Procesador de Texto : Ejemplo de "áreas de 
texto" (las direcciones) en un documento
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CONTROL TABLA (DATAGRID)
PODEROSO

Con WINDEV, usted crea tablas de visuali-
zación enriquecidas,  de alto rendimiento 
 .

ADMINISTRADOR  
Las aplicaciones usan muchos controles 
Tabla. El control Tabla de WINDEV es sofisti-
cado y amigable al usuario.

TECNOLOGIA AAF 
Varias funcionalidades automáticas están dis-
ponibles: ordenamiento, movimiento, totales, 
búsquedas...

PUNTOS FUERTES
Control muy potente y personalizable

Visualizar (e ingresar) agradable-
mente el contenido de tablas es fácil con 
WINDEV. Cree fácilmente ventanas de 
visualización ergonómicas y bonitas que 
ofrecen todas las funcionalidades que los 
usuarios esperan.

inteRfaces podeRosas 

1  Búsqueda incluida en el control
2��Amplificar búsqueda automática
3  Diferentes fuentes, tamaños y colo-

res en una celda (RTF)
4�Celdas multilíneas
5��Cuadro de desplazamiento propor-

cional (también muestra el número 
de registro)

6��Visualización de código de barras
7� Menú automático para exportar a 

XML, EXCEL, WORD, OpenOffice, 
creación de gráficos, selección de co-
lumnas a visualizar, impresión...

8��Imagen
9�Fusión de celdas
J��Total de columna automático (los 

usuarios pueden agregarlos ellos mis-
mos gracias a las AAF)

K��Tabla redimensionable
También :
•  Autocompletar por consulta
•  Copia de seguridad de la configuración 

personal
•  Desplazamiento de columna por el 

usuario  
• Tablas horizontales...

6

8

4

7

5

J K

1

32

9

Una ventana que muestra un elemento "image 
memo" (Blob) desde la base de datos, auto-
máticamente.

Ver la lista completa de controles en la página 34
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CONTROL TABLA (DATAGRID)
Las aplicaciones usan muy a menudo controles 
"tabla" (grid).
La lectura de datos es optimizada por la tabla: 
una tabla puede contener millones de líneas y 
aún así ser fácil de navegar.

CREACIÓN MUY FÁCIL
Como todos los controles de WINDEV, un 
control Tabla se define fácilmente, usando la 
tecnología las "7 pestañas". 
La personalización es extensiva, con posibili-
dades casi infinitas. Todo es totalmente perso-
nalizable: colores de las filas (pares, impares), 
espesor y color de la cuadrícula, fuentes, ta-
maño, color, tamaño de los encabezados, imá-
gen de fondo, opacidad, diseño de barra de 
desplazamiento, etc.

PROGRAMACIÓN
Un control Tabla puede ser usado para la en-
trada y/o visualización.
Este se llena por programación, incluso auto-
máticamente o por enlace de datos.
La selección múltiple de líneas está disponible, 
así como la selección de columnas, celdas ais-
ladas, clasificación, filtros, etc.

RUPTURAS
Una tabla puede contener una o más rupturas 
anidadas. Puede hacer que el encabezado de 
ruptura siempre sea visible.

FUNCIONALIDADES 
AUTOMÁTICAS AAF 
PODEROSAS
El control Tabla propone varias AAF potentes 
(ver página 42).
El usuario final puede mover columnas, orde-
nar, buscar, establecer filtros, exportar la tabla 
a Excel...
El usuario final también puede añadir totales 
y promedios en las columnas: ¡útil porque con 
demasiada frecuencia el desarrollador olvida 
mostrar esta información!

El control Tabla de WINDEV es 
muy poderoso.

Algunos clics para  
 tablas (datagrids) excelentes

Continúa  >>>

ENCABEZADO INCLINADO
El encabezado de las columnas pueden ser incli-
nado (por grados).

Tabla con título de columna inclinada

ENCABEZADOS FUSIONADOS
Los encabezados de columna se pueden combi-
nar y se pueden establecer uno o más encabe-
zados superiores.  

TIPOS DE COLUMNA
Muchos tipos de columna pueden ser presen-
tadas en una tabla de visualización: texto, texto 
editable, combos, imágenes, casilla de verifica-
ción, barra de progreso, no importa que control, 
e incluso una tabla dentro de una celda de una 
columna (tablas en una tabla).

Cada contenido es diferente

UNA FILA DE TABLA  
= UNA VENTANA
Una fila de tabla puede ser... ¡una ventana! Se-
leccionar una fila puede abrir automáticamente 
una ventana : ficha del producto, del cliente, ...

BÚSQUEDAS EN LA TABLA 
El usuario final puede buscar en la tabla: co-
mienza con, contiene, termina por, no con-
tiene... superior, inferior, igual, diferente 
 ...

El usuario final puede ordenar basado en una 
columna o múltiples columnas sucesivamente.

AGREGA TOTALES POR  
EL USUARIO FINAL
El control Tabla brinda al usuario final la posi-
bilidad de definir sus propios totales, conteos y 
promedios automáticos en una ruptura.

El usuario final puede agregar un  
total a una columna

EXPORTAR A EXCEL
El usuario final también puede exportar el con-
tenido de la tabla a Excel, para realizar cálculos 
o simulaciones (ver página 43)

TABLA CON RUPTURAS

una tabla puede contener rupturas.
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CONTROL GRÁFICO :
ENRIQUECIDO

Se puede agregar una imagen en el fondo o en el gráfico, lo que hace que el gráfico sea 
aún más espectacular. Aquí un gráfico de columnas de las entradas en club nocturno.

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

TECNOLOGIA AAF 
El usuario final puede modificar: Zoom, Rota-
ción del gráficos, elección de tipo de gráfico, 
Orientación de ejes, Posición de la etiqueta o 
del título... y él puede imprimir...

PUNTOS FUERTES
Un potente graficador en sus aplicaciones

WINDEV brinda todos los tipos 
de gráficos:
• Gráfico de líneas
• Gráfico de columnas
• Gráficos de área
•  Gráficos circulares y sus varia-

ciones : dona, semicírculo, y 
proyección solar

• Gráficos de dispersión

• Gráficos de burbuja
• Gráficos radiales
• Gráficos de superficie
• Gráficos de cascada
•  Gráficos de bolsa de valores 

(velas japonesas, diagrama 
de barras, gráfico de míni-
mos y máximos)

• Gráficos combinados

• Líneas de tendencia
• Gráficos de dispersión 3D
• Piramide 3D.

Un gráfico es un control 
como los otros, y puede 
estar presente en una ven-
tana con otros controles 
 .

Un potente control Grá-
fico  viene con WINDEV. 
El control gráfico propone gráfi-
cos 2D y una vista 3D espacial de 
los gráficos.
La creación de los gráficos para 
sus aplicaciones es muy simple.
Usted se beneficia de posibilida-
des de configuración muy am-
plias.

Ver la lista completa de controles en la página 34.

¡todo tipo de gRáficos!
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CONTROL GRÁFICO
WINDEV integra en estándar un control Grá-
fico potente y fácil de usar. 
Este control brinda un gran número de posibi-
lidades de visualización de datos. 
El asistente de creación de gráficos permite 
crear un gráfico dinámico y funcional con solo 
unos pocos clics. 
Este gráfico es totalmente personalizable.

COMPLETAR
El control se completa por programación o au-
tomáticamente por data binding.
Los datos se pueden completar en tiempo real 
para crear, un gráfico deslizante. 

OPCIONES SOFISTICADAS
Un gráfico se define como todos los controles 
en el editor gracias a la tecnología de las "7 
pestañas".
Las opciones disponibles son muchas: gra-
duación de los ejes, escala de tiempo, escala 
logarítmica, cuadrícula, tamaño y color de los 
puntos, grosor de líneas, grosor de columnas, 
subtítulos, títulos,... 

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

de colores degradados
•  Tooltip personalizado en los datos
•  Animaciones cada vez que se dibuja el grá-

fico
• Mostrar una imágen en el fondo
Ejemplos de parámetros específicos a los gráfi-
cos de tipo circular:
• Elección del ángulo inicial
• Sacar secciones
• Mostrar las etiquetas
• Usar efectos realistas de luz ...

IMPRESIÓN DE GRÁFICOS
La impresión gráfica dispone de muchas op-
ciones.

EL USUARIO FINAL PUEDE 
CREAR UN GRÁFICO
La creación de gráficos también se propone al 
usuario final a través del menú de usuario (tec-
nología AFF), lo que permite a cada usuario de 
sus aplicaciones visualizar gráficamente los datos 
que desea. 

El control Gráfico se incluye en  
estándar, como todos los demás 
controles.

Gráficos para los usuarios de 
sus aplicaciones

Continúa  >>>

GRÁFICO DE CASCADA
El gráfico de cascada es un gráfico de co-
lumnas que le permite representar las sumas 
(positivas o negativas) de varias series. 
Utilizado principalmente en el campo fi-
nanciero, permite, por ejemplo, visualizar la 
evolución de un valor en el tiempo, o de ver 
el impacto que diferentes elementos tienen 
sobre este valor.

GRÁFICO DE "SUPERFICIE"
Un gráfico de tipo superficie permite repre-
sentar datos analógicos correlacionados, 
según 3 ejes.
Por ejemplo, representar la resistencia de un 
material en función de la presión y la tem-
peratura.

GRÁFICO DE PROYECCIÓN 
SOLAR
El gráfico de proyección solar es un gráfico 
circular que contiene varios niveles de datos 
jerárquicos. 
Por ejemplo, el gráfico presenta datos del 
mundo entero. El primer nivel corresponde 
a los datos agrupados por continentes, el 
segundo nivel corresponde a los datos agru-
pados por país,...

GRÁFICO COMBINADO
Un gráfico Combinado permite agrupar va-
rios tipos de gráficos en uno.
Por ejemplo, un gráfico de columnas con un 
gráfico de líneas.

ANIMACIÓN DE GRÁFICOS 
Usted puede animar la visualización de un 
gráfico. La primera vez que se muestra el 
gráfico, cada columna parece brotar del eje 
X.
Cuando un valor cambia, la barra (o el 
punto de la línea) se mueve progresiva-
mente a su nuevo valor.
Estas animaciones están disponibles en los 
gráficos: columnas, líneas, área, burbuja.
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CONTROL
CONTROL  

TABLA DINÁMICA
(CUBO ROLAP)

Control Tabla dinámica: a los en-
cargados de tomar decisiones les encanta.
El control Tabla dinámica muestra diná-
micamente datos que provienen de varios 
archivos diferentes encontrados en una 
base de datos .
Por ejemplo: el volumén de ventas en fun-
ción de las familias de productos, regiones, 
a lo largo del tiempo, con o sin detalle.
Todo se muestra dinámicamente, incluidos 
los encabezados de las filas y columnas.
La tabla dinámica realiza los calcu-
los.
Este control Tabla dinámica es también lla-
mado cubo ROLAP.

sus datos toman vida

ADMINISTRADOR  
El control Tabla Dinámica, también llamado 
"cubo rOlap" es fantástico: usted puede 
analizar los datos de su sistema de informa-
ción. de acuerdo a la dimensión que le inte-
rese.

TECNOLOGIA AAF 
El usuario final puede personalizar el control 
Tabla dinámica completamente

PUNTOS FUERTES
¡Un control increible!

¡MÁS DIVERTIDO 
QUE UN CUBO DE 
RUBIK!

¿Por qué el control Tabla diná-
mica también se llama "cubo" 

? Es porque a menudo se vi-
sualizan datos en 3 dimensio-
nes. La tabla que se muestra 
corresponde a una "parte" del 
cubo, sabiendo que todas los 
partes en todos los ejes son 

visibles. 

En realidad, el número de 

dimensiones que una tabla 

dinámica puede manejar es 

ilimitado. 

Una tabla corresponde a una 
"parte" del cubo de datos

e

u

t

r

Esta tabla dinámica contiene varias dimensiones: países e, familias r, años t. Las dimensiones 
familia y año tienen "jerarquías": las subfamilias u  y los productos, los trimestres y los meses. Aquí 
el usuario final ha expandido los detalles de la familia "productos" haciendo clic en "+". El usuario 
puede expandir todos los datos y fechas que propone el "+". Todo es automático, no se necesita 
programación para expandirlo.

Ver la lista completa de controles en la página 34.
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TABLA DINÁMICA: RELLENO AU-
TOMÁTICO POR UNA CONSULTA 

Llenar el control PVT es muy fácil: ¡es auto-
mático!
El motor rOlap de WINDEV efectua automáti-
camente los datos y realiza los cálculos necesa-
rios para todos los niveles de detalle posibles. 
Completa automáticamente los encabezados 
de las filas y columnas.

EN TIEMPO DE EJECUCIÓN

El usuario final puede elegir el nivel de detalle 
de los datos mostrados en cualquier momento.
El resultado mostrado puede ser exportado 
como cualquier tabla WINDEV: Excel, Word, 
PDF, correo electrónico,  ... o impreso automá-
ticamente.

¿CÓMO DEFINIRLO? 

Definir un control Tabla dinámica es muy sim-
ple con WINDEV : simplemente responde las 
preguntas  del asistente.

Defina el contenido del núcleo de la tabla y 
los encabezados dinámicos de las filas y co-
lumnas. El contenido de la tabla es definido 
por uno más cálculos a realizar en uno o más 
elementos, y/o código WLanguage.

Luego, todo lo que tiene que hacer es definir 
el elemento del archivo de datos que permite 
crear los encabezados de las columnas y los 
encabezados de las filas.

PERSISTENCIA DEL RESULTADO

El resultado de la ejecución puede ser almace-
nado, y recargado después, sin necesidad de 
releer los archivos de datos (funcionesolap-
Save y olapRestore).
Esto evita volver a calcular el cubo entero para 
los datos que ya no cambiaran, tales como las 
ventas de los últimos años.

COMPARACIÓN DE PERIODOS

El usuario final puede solicitar comparar un pe-
ríodo determinado con el mismo período de 
años anteriores.
Por ejemplo, compare las ventas del mes de 
febrero de 2019 con los meses de febrero del 
2018 a 2015.

Crear una Tabla Dinámica es muy 
simple, el resultado es sorpren-
dente.

Ofrezca el análisis de datos 
a sus usuarios finales

Este control Tabla dinámica es una verdadeta fuente 
de potencia. Ahorra meses de desarrollo. Agrega un 
enorme valor a WINDEV por sí mismo.

Plegado de datos AAF: 
¡Con un solo clic, el 
usuario final contrae o 
expande la tabla!

En esta tabla dinámica, 
el usuario final ha ex-
pandido los detalles del 
año 2015 en formato  
trimestral.  
Él podrá enseguida ex-
pandir los meses de un 
trimestre (botón "+")

Esta TD contiene una  
dimensión adicional: el 
país, que filtra automá-
ticamente la  
tabla.  
El usuario final ha  
expandido los detalles 
de la  
familia de productos  
"Libros"

En esta TD, los ingresos 
de cada  
familia de productos se 
detallan por continente. 
Si el usuario final ex-
pande el continente  
(al dar clic en "+"), 
cada país aparecerá

Por supuesto, el estilo 
de las Tablas Dinámicas 
es completamente per-
sonalizado.

Continúa  >>>
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Y LOS DEMÁS 
CONTROLES...

Todos los controles de 
WINDEV son muy potentes y 
sofisticados.
Todos los controles ofrecen una 
docena de posibilidades de  con-
figuración, seguridad y  per-
sonalización.

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

TECNOLOGIA AAF 
Todas las AAF se encuentran disponibles para 
los controles (ver páginas 42 a 45)

PUNTOS FUERTES
Los controles creados con WINDEV respetan 
por defecto el tema gráfico de la aplicación
Cada control tiene decenas de configuracio-
nes posibles

WINDEV propone 
todos los controles 
sofisticados, listos 
para usar y per-
sonalizados, que 
puede necesitar 
en su aplicación: 
•  control Dispo-

sición
•  control Panel 

acoplable
•  Control  

Campo de 
entrada con 
formato

•  control Token
•  control  

de visualización  
(texto con for-
mato)

• pestañas 

•  listas  
desplegables 

• combo box 
•  combo box 

autocompletado
• imágenes 
•  imágenes  

animadas 
•  galería de imá-

genes
• barras de des-
plazamiento 
•  botones  

gráficos (iconos) 
•  botones  

gráficos  
animados 

• botones de 
texto 
•  botones  

push
•  botones  

temporizados
•  casillas de verifi-

cación  
•  selectores mono 

&  multicolumnas
• arrays 
•  lista  

gráfica 
•  lista  

árbol  
(tree-view) 

•  tabla  
jerárquica

• mapa de árbol
• cajón de nave-
gación 
• controles OLE 
•  control  

ActiveX 
•  área de  

clic 
• botón "spin" 

•  control deslizante
• barras de pro-
greso 
• controles HTML 
• barras de íconos 
•  forma  

geométrica 
•  splitter 
• barra de estado
• cámara
•  video confe-

rencia
• RTF
• zonas repetidas
• herramientas
• gráfico
• códigos de 
barras
• deslizador de 
rango
• carrusel
• calendario

• agenda
• planificador
•  organigrama
• valoración
•  nota reposicio-

nable
• cinta de op-
ciones
•  tabla dinámica
• línea de tiempo
•  cuadro de 

mando
• Gantt
• hoja de cálculo
•  procesador de 

texto
• lector PDF
•  editor de imá-

genes
• Google map
• conector
• ...

Listado de contRoLes

Seleccionador de colores avanzado para 
los estilos de los controles

WINDEV viene con más de 10.000  
"clipart" (botones, imágenes,etc.). 

Úselos libremente en sus ventanas, bo-
tones,...
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VENTANAS NO RECTANGULARES 
Y TRANSPARENTES
WINDEV permite crear automáticamente venta-
nas de cualquier forma, y gestiona la opacidad 
de los controles y fondos.

CONTROL POR PROGRAMACIÓN
El modo normal de creación es el editor de ven-
tanas. 
También es posible crear controles desde cero, 
por programación, y asociarles procesos:.
Usted también puede clonar controles por pro-
gramación.

CONTROL BARRA DE PROGRESO
Los controles ofrecen una riqueza y configura-
ción ilimitadas. 
Aquí un ejemplo de la ventana de configuración 
de las barras de progreso

  

CONTROL "FECHA" CON  
CALENDARIO AUTOMÁTICO
Este control permite introducir y mostrar una 
fecha. La máscara de entrada integrada evita la 
entrada de fechas inválidas.
El control propone a su derecha un mini icono 
que muestra un calendario (totalmente configu-
rable) para facilitar la entrada. 
El calendario puede también ser mostrado por 
programación.

MÁSCARA DE FECHA/HORA :  
"HACE 2 AÑOS", "AYER", ETC...

Se encuentran disponibles máscaras de fecha y 
hora muy poderosas. 

Máscaras de fechas
¡Pero WINDEV va más allá en formatos de fecha!
Para la representación de las fechas y horas, un 
gran número de aplicaciones usan terminología 
basada en el lenguaje hablado.
En lugar de mostrar "Este evento ocurrió a las 
14:28 pm", mostrar automáticamente "Este 
evento sucedió hace 2 horas" (o hace 2 días, o 
hace 3 semanas, etc.).

MÁSCARA HEXADECIMAL

Los controles Campo de entrada y estático pro-
ponen una máscara "Hexadecimal". Esto le per-
mite mostrar un buffer binario de forma legible.

BOTÓN DE VALIDACIÓN  
CON TEMPORIZADOR 
(STOPWATCH)
Este tipo de botón muestra un recuento en se-
gundos y valida automáticamente la ventana al 
final del recuento, si no se lleva a cabo ninguna 
acción por parte del usuario: ¡muy útil para evi-
tar bloquear un proceso por lotes (batch), por 
ejemplo!

TREEVIEW
El control "TreeView" es muy potente.
Entre varias características, usted se beneficiará 
de: • entrada posible • el usuario final puede 
realizar una multiselección • marcas de verifica-
ción • los elementos mostrados pueden ser mul-
tilíneas • data binding • arrastrar & soltar (drag 
&drop) administrado automáticamente entre 2 
treeviews • color de fondo configurable • un 
tooltip puede ser mostrado automáticamente al 
pasar el ratón sobre una fila (contenido configu-
rable por fila) • posibilidad de cambiar la imágen 
del botón de expandir • los colores se pueden 

alternar en las filas del treeview • tamaño de fila 
configurable • Etc, ...

CONTROL CASILLA DE VERIFICACIÓN
Este control propone diferentes modos, los 
modos clásicos y un modo gráfico suplementario 
 : interruptor con cursor.

CONTROL CAMPO DE ENTRADA 
CON TOKEN
El control Campo de entrada con token permite 
crear agradables interfaces de selección.

Y AÚN MÁS CONTROLES:  
MUY PODEROSOS,  
MUY SOFISTICADOS
El editor de ventanas permite crear todo tipo de 
controles: botón, botón de opción, área de clic, 
barra de desplazamiento, menú, pestaña, mapa, 
de número, imagen, video y galería de imágenes 
(ver la página 86).
No olvide que la versión Express (gratuita) de 
WINDEV le permite usar y probar todos estos 
controles.
Las siguientes páginas también le presentan con-
troles muy sofisticados, que tiene como estándar 
para sus aplicaciones.
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GENERADOR DE MENÚS  
WYSIWYG
el editor de menús permite crear menús en el 
estándar Windows, totalmente configurable.

CONTROL CINTA DE OPCIONES 
Un control Cinta de opciones brinda una fun-
cionalidad de menú, pero en formato de cinta.
Es usado para presentar en una pequeña super-
ficie una gran cantidad de controles dispuestos 
de manera que se puedan realizar elecciones.

EDICIÓN DEL CONTROL  
CINTA DE OPCIONES 
Un control Cinta de opciones incluye varios pa-
neles. Cada panel es representado por un ícono 
y un título.
Cada panel contiene agrupaciones, separadas 
por una línea vertical. 
Una agrupación puede contener con-
troles de todo tipo: icono, botón, 
combo, estático, área de entrada, looper 
 ... En el editor, para añadir un control a una 
agrupación, todo lo que tiene que hacer es co-
piarla o soltarla.
En tiempo de ejecución, cada agrupación orga-
niza automáticamente sus controles basado en 
el tamaño disponible. 

CONTROL MAPA  

El control mapa de WINDEV se usa para adminis-
trar Google Maps en las aplicaciones: mostrar un 
mapa, marcadores de posición, dibujar rutas,...

CONTROL DIAGRAMA DE GANTT 

Un "Diagrama de Gantt" dsipone las tareas en 
filas y unidades de tiempo en columnas.
Los enlaces de dependencia entre tareas se in-
dican mediante flechas que vinculan las tareas 
involucradas.
Las tareas se muestran automáticamente de 
acuerdo a sus dependencias.
Cuando el usuario final mueve una tarea, todas 
las tareas dependientes se actualizan automá-
ticamente. 
Un "Diagrama de Gantt" permite administrar :
• la duración de las tareas • el progreso de las 
tareas • las dependencias entre tareas, el color 
de las tareas • los marcadores • la granularidad 
de la pantalla: en minutos, horas, días, semanas 
• el periodo mostrado • mostrar o no los núme-
ros de la semana...

CONTROL CUADRO DE MANDO  

Los datos se muestran en "widgets". Estos "wi-
dgets" se pueden mover, esconder o cambiar de 
tamaño automáticamente, directamente por el 
usuario final. 
El usuario final personaliza su cuadro de mando 
(personalización persistente). 
Se puede hacer clic en los widgets y se puede 
iniciar cualquier proceso o ventana.

Los widgets del Cuadro de Mando son simple-
mente "ventanas internas".
Es posible proporcionar varias presentaciones di-
ferentes y cargar la apropiada según el contexto 
de uso.
Un proceso del WLanguage permite recargar un 
widget en intervalos regulares de tiempo o bajo 
demanda.

CONTROL TREEMAP

El control Treemap permite representar dinámi-
camente datos, posiblemente basados en es-
tructura de árbol, de manera ponderada.
Esto es muy útil para permitir una representación 
intuitiva de cantidades de datos. Las áreas son 
clicables: esto permite mostrar un detalle.

CONTROL BOTÓN DE OPCIÓN

Además de los controles botón de opción tradi-
cionales, WINDEV propone botones de opción 
con imágenes y texto libres.

CONTROL PESTAÑA "NAVEGADOR"

Este modo de gestión de pestañas permite mos-
trar varias ventanas dentro de la misma ventana. 
El cambio entre ventanas se administra por 
medio pestañas, de acuerdo a un modo de ope-
ración cercado a los navegadores de Internet.
Las pestañas pueden ser "sacadas" de la ven-
tana principal, para procesar mas datos simultá-
neamente por ejemplo.

Continúa  >>>

• WINDEV: Desarrolle 10 veces más rápido36

CONTROL ORGANIGRAMA
El control Organigrama 
muestra automáticamente 
un organigrama, una jerar-
quía de elementos, basada 
dinámicamente en datos 
contenidos en una base de 
datos o en variables.
El organigrama puede ser 
horizontal o vertical. Los 
datos pueden ser mostrados 
de arriba hacia abajo y de 
abajo hacia arriba. 
Los enlaces entre elementos 
son deducidos automática-
mente y pueden ser directos 
o rotos.
Un control organigrama 
puede contener varios árboles (varías raices).

PANEL ACOPLABLE :  
EL USUARIO FINAL REORGANIZA 
SUS ÁREAS
El campo Panel aco-
plable permite or-
ganizar fácilmente 
la interfaz de su sof-
tware en áreas libre-
mente móviles por el 
usuario final.
El usuario separa y 
mueve las áreas que 
acaba de predefinir
Los Paneles Acopla-
bles permiten crear 
interfaces sofisticadas 
con facilidad.
Los usuarios finales se 
sorprenderán de las 
posibilidades de per-
sonalización disponi-

bles para ellos.
Y para sus equipos: ¡cero línea de código!

CONTROL CONECTOR: CREE WORKFLOWS
El control "Conector" permite conectar visualmente 2 controles.
Este control permite crear "workflows" (diagramas) fácilmente.
Los enlaces se administran automáticamente, y siguen automática-
mente las modificaciones en los controles vinculados: mover, cambiar 
el tamaño, la visibilidad...
Un control Conector se crea como todos los controles, en el editor 
de ventanas. 
Simplemente seleccione el control en la cinta de opciones, luego 
conecte los 2 controles...
Un control Conector tambien se puede crear por programación con 
la función WLanguage habitual ControlCreate o Control-
Clone.

CONTROL LÍNEA DE TIEMPO
El control Línea de tiempo es usado para repre-
sentar la cronología de eventos cercanos, lo que 
puede ocurrir en paralelo.
Este control es usado por ejemplo para:
• crea un montaje de video
•  representar eventos automatizados...
La granularidad puede ser tan pequeña como el 
microsegundo.
La escala en la que se muestra la línea de tiempo 
puede ser modificada por el usuario final utili-
zando la ayuda de un control deslizante (des-
lizante de rango). El marcador se puede mover 
con el ratón o por programación.

CONTROL NOTA REPOSICIONABLE
El control "Nota reposicionable" puede ser 
puesto en marcha por el desarrollador de la apli-
cación, o por el mismo usuario final.
El control Nota permite mostrar instrucciones, 
operaciones a realizar o información: procedi-
miento, instrucciones para su reemplazo durante 
las vacaciones, ...
.

Todos los controles se entregan en estándar  
y están completamente integrados
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TECNOLOGÍA
 "7 PESTAÑAS" :  

POTENTES CONTROLES EN 
TAN SÓLO UNOS POCOS 

CLICS

Con WINDEV, las caracterís-
ticas de cada control pueden ser 
definidas fácilmente por medio 
de un diálogo interactivo, lo 
cual es muy simple y poderoso: 
la tecnología de “7 pestañas”.

Cada pestaña es usada para defi-
nir las diferentes características 
de un control, una ventana, un 
reporte, etc... 

El contenido de las pestañas varía 
según el tipo de control. Aquí 
presentamos solo algunas de las 
pestañas (ver también las pági-
nas siguientes).

Se pueden crear y modificar los 
controles con el método tradicio-
nal del "modificador", así como 
por programación.

¡eL concepto de Las "7 pestañas" eLimina 95% de Las 
Líneas de código paRa La gestion de Las inteRfaces 

Ejemplo: el control Agenda en modo de edición. Cada parámetro modificado puede 
ser visto instantáneamente en el control. Con WINDEV, la creación de los controles es 
intuitiva y visual.

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

TECNOLOGIA AAF 
Varias evoluciones en las "7 pestañas"

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

Aquí: personalización del estilo 
de un control (botón). Hay una 
gran cantidad de opciones, los 
desarrolladores ven los pará-
metros disponibles instantánea-
mente, todo es visual.
Los controles creados se ven 
mejor y más eficientes.
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RÁPIDO Y FÁCIL 
Ahorra miles de líneas de código gracias a las 
"7 pestañas". 
¡Gran ahorro de tiempo!
¡Qué potencia, qué seguridad, qué eficacia 
para sus interfaces!

CREACIÓN  VISUAL
Gracias a la tecnología de las "7 pestañas", 
usted definirá mediante clics el equivalente de 
cientos de líneas de código en otros entornos. 
Todas las opciones son visuales: alineación, po-
sición de los títulos, anclajes...
Para cada control, usted verá inmediatamente 
las opciones disponibles: ¿sabía que puede 
tener una granularidad de un milisegundo en 
un control timeline? 
La ventana de las "7 pestañas" no se bloquea, 
y permite visualizar inmediatamente el resul-
tado de cada elección efectuada. 

ESTILOS
Cada control, por defecto, toma el estilo de 
la plantilla (del tema gráfico) elegida para la 
aplicación.
Puede modificar todos los atributos del estilo: 
color de fondo, color de texto, color de bor-
des, tipo de borde, fuente, posicionamiento, 
imágen de fondo ... (ver página 46)

LAS "7 PESTAÑAS"
Las “7 pestañas" de un control son en reali-
dad 8: 
• aspecto general  
• GUI, UX 
• detalle  
• enlace a los datos  
• autocompletar  
• notas  
• ayuda asociada 
• estilo. 

MODIFICADOR
Las características de un control también se 
pueden modificar utilizando el "Modifica-
dor", que ofrece todas las características en 
forma de lista.

PROGRAMACIÓN
Todo lo definido en las "7 pestañas" puede ser 
modificado por programación.
Usted puede clonar controles, y también crear-
los desde cero por programación.

El concepto "7 pestañas" revolu-
ciona la creación de interfaces. 
Usted crea aplicaciones de mayor 
rendimiento, rápida y fácilmente...

Tecnología  
 al servicio de la eficiencia

Continúa  >>>

Aquí la 1.ª pestaña:
"General". Definimos la 
información principal del 
control: tipo, máscara de 
entrada,...

1  Título en todos los idio-
mas del proyecto

2  Corrector ortográfico
3 Tipo de control
4��Máscara de entrada/

visualización
5��Solicitud de traducción 

automática

1

2

3
4

5

Aquí la 2.ª pestaña: "GUI".
Definimos los elementos 
"de la interfaz" del control. 
Recordemos que todas las 
opciones puede ser modi-
ficadas más adelante por 
programación.

3

4 5

21

1�Estado inicial del control 
2 Comportamiento de la 

tecla TAB
3��Diversa información: ali-

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

4� Gestión de planos y 
grupos de controles

5  Anclajes automáticos 
en cambio de tamaño 
de ventana

Etc...

Aquí:
"Detalles" del control Des-
lizante.
Definimos los elementos 
de presentación del con-
trol4

1

2

3

5

1 Valor inicial
2 Forma del cursor
3 Duraciones
4��Graduaciones
5 Límites...

Etc.
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TECNOLOGÍA 
"7 PESTAÑAS" :  

EJEMPLOS

Control Botón

Control Código de barras

Control Imagen

Control Campo de entrada

Control List box

Control TreeView
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Cree fácilmente  
 interfaces (GUI) sofisticadas

Control "Enlace automático con una columna de tabla"

Control Deslizante

Control Casilla de verificación

Control Planificador

Control Estático

MODIFICAR LAS PROPIEDADES POR PROGRAMACIÓN 

Siempre hay casos particulares en el desarrollo.
Las propiedades definidas en las "7 pestañas" se pueden modificar por 
programación.
Pero, ¿cuál es el nombre de la propiedad a utilizar?
El nombre de la propiedad es intuitivo y la descripción emergente de ayuda 
de las "7 pestañas" indica este nombre de la propiedad en WLanguage. 

Las "7 pestañas" permiten fijar 
fácilmente el conjunto de paráme-
tros disponibles para los controles 
ofreciendo opciones visuales. 
Veamos algunos ejemplos de ven-
tanas de las "7 pestañas".
Usted se ahorra millones de líneas 
de código.
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AAF :  
FUNCIONALIDADES 

 AUTOMÁTICAS  
PARA SUS  

USUARIOS FINALES

¡Cualquiera que sea la habilidad 
de un equipo de desarrollo, un usuario 
de la aplicación siempre querrá hacer 
una acción que no está prevista, o modi-
ficar el funcionamiento de una ventana!

El UMC (User Macro Code) permite al 
usuario crear macros.

La herramienta de reportes "Reports 
and Queries" permite crear reportes y 
consultas. Se puede distribuir libremente 
con sus aplicaciones (ver p. 48 y 52).

¡Y las AAF  (Automatic Application Fea-
tures), que se encuentran por defecto en 
todas las aplicaciones desarrolladas con 
WINDEV, permiten que cada usuario 
final optimice  el funcionamiento de sus 
aplicaciones gracias a funcionalidades 
enriquecidas, sin que sus equipos tengan 
para escribir una sola línea de código!

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

TECNOLOGIA AAF 
Vea la lista en estas 4 páginas

PUNTOS FUERTES
Haga que los usuarios sean más eficaces y 
felices
Sistematice la riqueza funcional
Libere a su equipo de desarrollo de un mon-
tón de trabajo

AAF : 3 LETRAS MÁGICAS
Las AAF (Automatic Application Features) son un 
conjunto de funcionalidades disponibles para los 
usuarios finales de aplicaciones desarrolladas con 
WINDEV, WEBDEV o WINDEV Mobile. 
Sus usuarios finales aprecian exportar a Word, 
Excel, enviar correos electrónicos, configurar tem-
porizadores en botones...
Sin necesidad de programación, las AAF añaden 
un conjunto de funcionalidades a su aplicación y 
hace que los usuarios sean más eficientes, al ins-
tante.

LAS AAF: ESTO CAMBIA LA VIDA 
DE LOS USUARIOS
Imagine: un usuario debe realizar un inventario de 
última hora que no se planificó en la aplicación? 
¿Cómo obtener la lista de productos, simular cos-
tos unitarios? 

Con WINDEV es automático. 
Cada tabla mostrada tiene una exportación auto-
mática a Excel (y Open OfficeCalc). 
Un clic, y la exportación está hecha... 
(No se requiere ningún código)

¡UN "CLIC DERECHO" MÁGICO!
Las AAF son accesibles en cada aplicación con un 
simple clic derecho sobre el control o la ventana 
que concierne.
El usuario puede activar la memorización del valor 
de un control, el historial de entradas, agregar un 
total o un promedio en una columna de la tabla, 
crear filtros de visualización.
El usuario también puede ampliar el tamaño de los 
combos mostrados (¡notó usted que : a menudo 
son demasiado pequeñas!).
Gracias a las AAF el usuario es más efectivo, sin 
tener que dar más trabajo al equipo de desarrollo.

AGREGAR UN TOTAL, 
PROMEDIO...
Desgraciadamente, olvidar una co-
lumna es un descuido común en una 
aplicación. 
¡Gracias a las AAF, no más preocupa-
ciones para el usuario final! 
Él puede con un simple clic derecho, 
agregar un total en el lugar que quiera 
(total, promedio, contador).

AMPLIANDO  
UN COMBO BOX
Cada combo puede ser redimensio-
nado por el usuario ("grip" en la parte 
inferior derecha). 
Lo cual es muy útil porque el desarrolla-
dor no necesariamente necesita saber 
el número de elementos que estarán 
disponibles en un combo box que 
muestre datos, o su tamaño...
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Sus aplicaciones desarrolladas con WINDEV  
se benefician automáticamente  

de todas estas funcionalidades de las AAF

EXPORTACIÓN AUTOMÁTICA A 
WORD, EXCEL Y OPEN OFFICE
Vincular sus aplicaciones a las aplicaciones de 
Office (Word y Excel) es fácil: un menú contextual 
se presenta automáticamente en sus aplicaciones (accesible por el usuario mediante clic derecho 
del ratón) y permite exportar sin programación desde las tablas. Si es necesario, se puede solicitar 
una contraseña.
Su s  ap l i c a c i one s  de sa r ro l l ada s  con  W INDEV  son  au to -
m á t i c a m e n t e  e n r i q u e c i d a s   c o n  f u n c i o n a l i d a d e s  ú t i l e s 
 . Nótese que cada AAF puede ser desactivada por programación.

Continúa  >>>

expoRtación  
automática a exceL 

BOTÓN TEMPORIZA-
DOR: ¡UN PROCESO 
BATCH NUNCA  
SERÁ BLOQUEADO!
El botón Temporizador mues-
tra un conteo en segundos 
y valida el botón al final del 
conteo automáticamente si no 
se realizó ninguna acción por 
parte del usuario. 
¡Muy útil para evitar bloquear 
un proceso por lotes (batch), 
por ejemplo!
El usuario final puede agregar 
este temporizador él mismo 
gracias a las AAF: un simple 
clic derecho es todo lo que se 
necesita, el usuario final indica 
la duración del tiempo de vali-
dación automática.

El usuario final 

lo hace una vez...

... Luego a cada  

ejecución la validación 

es automática

PERSISTENCIA DE LOS  
CONTROLES
Para evitar tener que volver a escribir un valor 
habitual, el usuario puede activar la persistencia 
de los controles: memorizar un valor fijo o me-
morizar el último valor introducido.
¡Muy útil con rangos de fechas, por ejemplo!
Combinando una persistencia de controles y 
un botón de validación autómatica, es posible 
poner en marcha automáticamente procesos 
recurrentes. 

HISTORIAL
 El historial de valores ingresados en un control se 
propone para el usuario final.
Se puede hacer clic en un valor antiguo en lugar 
de volver a escribirlo.

OSCURECIMIENTO DE VENTANAS  
INACTIVAS (OVI)
Las ventanas inaccesibles (en las que no se 
puede hacer clic) son oscurecidas. ¡Práctico!
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DEFINA SUS PROPIAS TECLAS 

El usuario final puede asociar una tecla clave de 
su elección a un botón de una ventana.
Esto permite que el usuario final mejore su 
velocidad y personalice la aplicación que está 
usando, permitiéndole automatizar acciones 
repetitivas. 
Tomemos el ejemplo de una aplicación de caja 
registradora en una tienda al por menor, que fue 
diseñada para usarse con un ratón.
Algunos minoristas pueden no tener lugar de 
instalación necesaria para el ráton, y querrán ha-
cerlo sin éste... Gracias a WINDEV, ellos podrán 
hacerlo ellos mismos, y por ejemplo, configurar 
la tecla F10 para validar la ventana.

 PROGRAMA "REPORTS AND QUERIES" 
El programa "Reports and Queries" viene in-
cluido en estándar con sus aplicaciones: Permite 
a los usuarios finales crear sus propios reportes, 
consultas, en formato PDF, enviar correos elec-
trónicos e imprimir códigos de barras (ver p.48).

ANOTACIONES EN REPORTES
El usuario final puede agregar "anotaciones" en 
un reporte antes de imprimirlo. ¡Lo cual es muy 
útil para resaltar un dato en particular o llamar 
la atención en un punto específico!

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

CREAR UN GRÁFICO
El usuario puede crear él mismo un gráfico (ver 
tablas en la página 30), automáticamente en un 
intervalo de datos.

 CORRECTOR  
ORTÓGRAFICO 
El usuario puede solicitar la corrección ortográ-
fica en los controles Campo de entrada: ¡útil 
para evitar errores de escritura!

BUSCAR EN GOOGLE (MENÚ 
CONTEXTUAL)
Un menú contextual de las AAf propone una 
opción para "Buscar en Google".
Esto permite que se inicie una búsqueda de 
Google en un clic sobre los términos selecciona-
dos en la ventana.

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

CONTROL TABLA : COPIAR 
En una tabla de visualización, el usuario puede 
copiar una celda, una fila o la tabla entera. 
Puede también copiar únicamente una columna.

CONTROL TABLA :  
MEMORIZACIÓN DE LOS FILTROS
Un usuario final puede "implementar" un filtro 
en una tabla, para limitar la cantidad de infor-
mación que se muestra.
El valor de un filtro ingresado por el usuario final 
puede ser memorizado por la tabla. 
Por defecto, el filtro será reaplicado cada vez que 
la tabla sea abierta.

Cada vez que la tabla se abra, un mensaje fur-
tivo (toast: mensaje no intrusivo, que le permite 
seguir trabajando y se cierra a sí mismo después 
de unos pocos segundos) notificará al usuario 
que el filtro ha sido aplicado.

El usuario conserva los filtros que ha creado.

CONTROL TABLA: MEMORIZAR EL 
ORDENAMIENTO DE COLUMNAS
Cuando el usuario final ha realizado una o más 
operaciones de ordenamiento sobre columnas 
de una tabla, estos ordenamientos pueden ser 
memorizados de modo que se puedan aplicar 
por defecto.
Desde ahora en adelante, cada vez que la tabla 
sea abierta, se mostrará un mensaje furtivo que 
mostrará información acerca de la activación de 
los filtros.

CONTROL TABLA :  
BUSCAR EN LA BASE DE DATOS 
En el control Tabla, el usuario final puede realizar 
una búsqueda en la base de datos por medio de 
la tabla entera.

INGRESO DE CONTRASEÑAS, 
LIMPIO
Usualmente, la entrada de contraseña es por 
defecto con caracteres ocultos.

El usuario puede decidir ver la contraseña al in-
gresar.

 AAF EN EL PLANIFICADOR 
En un control Planificador, el usuario final se be-
neficia con las siguientes AAF :
• añadir una cita
• editar el título de una cita
•  mover una cita de un horario a otro
•  mover una cita desde un recurso a otro
• modificar la duración de una cita
• eliminar una cita
• moverse dentro del calendario...
El usuario final puede imprimir un planificador, 
o enviarlo por correo electrónico, para un inter-
valo de datos de su elección. El planificador será 
adjuntado al correo electrónico como un docu-
mento PDF. 

Continúa  >>>
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CALCULADORA EN EL CONTROL  
NUMÉRICO 
Cada control numérico puede brindar un  mini 
botón "calculadora". 
Un clic en este botón muestra una calculadora 
que es usada para realizar operaciones básicas.

Para agregar el mini-botón al control numérico, 
todo lo que un desarrollador tiene que hacer es 
marcar el cuadro correspondiente en la ventana 
de las "7 pestañas".

Si la opción no estaba activada, el usuario final 
puede abrir la calculadora gracias al menú con-
textual del control.

CALENDARIO AL INGRESAR UNA FECHA 
Cada control Fecha brinda la posibilidad de aña-
dir un mini botón calendario. 
Al dar clic sobre este botón muestra un calenda-
rio que permite el ingreso de una fecha. 

AÑADIR UNA NOTA REPOSICIO-
NABLE EN LA VENTANA 
El usuario final puede añadir una o más notas 
reposicionables en una ventana.
La nota se almacenará automáticamente y vol-
verá aparecer la próxima vez que se abra la ven-
tana.
Ejemplo de notas : 
• Atención, este proceso tarda 3 min al final del 
año • No facturar a Argentina • El número de 
Jeremy durante sus vacaciones: 06 06 06 06 06 
• ...
Con esta AAF el usuario final es más eficiente.

AAF EN EL DIAGRAMA DE GANTT 
Cuando se muestra un diagrama de Gantt, el 
usuario final puede mover una tarea. Todas las 
tareas relacionadas son actualizadas automáti-
camente. 
El usuario final también puede :
• cambiar la duración de una tarea
• cambiar el estado de finalización de una tarea
• cambiar el orden de las tareas
•  eliminar y crear una tarea y sus dependencias
• imprimir el diagrama de Gantt

AAF EN LA TABLA DINÁMICA 
Los usuarios de las Tablas Dinámicas se benefi-
cian de un gran número de AAF, como: girar la 
tabla, invertir las dimensiones, expandir y con-
traer los niveles, ocultar una o más columnas, 
expandir todos los subniveles de un nivel deter-

minado, colorear una celda, imprimir, comparar 
2 periodos...

LOS USUARIOS TAMBIÉN SE BE-
NEFICIA DE...
La lista de las AAF es muy larga. Usando AAF, los 
usuarios de su aplicación pueden: :
• redimensionar una ventana
•  almacenar el tamaño y posición de la ventana
• modificar el tamaño de una columna de una 
tabla
• modificar la altura de la fila de una tabla
• cambiar el orden de las columnas de la tabla
•  ver un reporte en "vista previa de impresión", 

beneficiándose del zoom, la barra de exporta-
ción, de la búsqueda,...

•  copiar/pegar personalizaciones de un equipo 
a otro...

Los usuarios de una aplicación 
desarrollada con WINDEV se bene-
fician automáticamente de estas 
funcionalidades que les permiten 
utilizar mejor sus aplicaciones, 
para ser más eficientes en sus fun-
ciones.

SU VENTAJA  COMPETITIVA
Cada usuario puede usar estas fun-
cionalidades sin que el desarrollador 
tenga que codificar nada. (El desa-
rrollador puede desconectar una o 
más FAA).

LOS USUARIOS FINALES PUEDEN 
MOVER Y MODIFICAR LOS 
CONTROLES EN LA PANTALLA
El usuario final tiene la po-
sibilidad de reorganizar el 
diseño de los controles en 
una ventana y modificar 
algunas propiedades de 
los controles.

Hoy un usuario elige 
muchos parámetros re-
lacionados con su vida 
personal y profesional: en su smar-
tphone, por ejemplo, decide sobre 
fotos de fondo, tonos de llamada, 
elementos que guarda o elimina... 

Con WINDEV, el usuario final con-
trola algunos elementos de pre-

sentación y el uso de sus ventanas. Esto mejora la 
facilidad de uso.

Como todas las AAF, esta funcionalidad puede ser 
desactivada por el creador 
de la aplicación.
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APLIQUE UN  
 TEMA GRÁFICO 

EN 1 CLIC

Elija la plantilla para su apli-
cación, o créela. 
Y toda su aplicación se beneficia 
del tema gráfico así definido, 
independientemente de la ver-
sión de Windows:  2000, 2003, 
2008, 2012, 2016, 8, 10... en 
Mac y Linux.

una gRan Look, 
automáticamente 

ADMINISTRADOR  
El tema gráfico de una aplicación es primordial. 
Gracias a WINDEV, incluso un equipo de desa-
rrollo sin habilidades ergonómicas o gráficos crea 
aplicaciones excelentes.

TECNOLOGIA AAF 
Todas las AAF se encuentran disponibles en las 
aplicaciones creadas

PUNTOS FUERTES
Temas gráficos automáticos
Ergonomía automática

DISEÑE PARA 
TODOS
Con WINDEV, todos los 
desarrolladores, incluso 
aquellos sin conocimientos 
de diseño gráfico, pueden 
crear ventanas de gran 
apariencia y amigables al 
usuario: sólo elija una o 
más de las plantillas brindadas.
No hay que codificar nada.
Usted puede crear sus propias 
plantillas.
Cuando se agrega un control 
a la ventana, automáticamente 
tiene la plantilla derecha.

LAS PLANTILLAS DE 
LAS VENTANAS:  
UN TEMA GRÁFICO 
AUTOMÁTICO
Una plantilla es un concepto 
global, que define un aspecto 
general de ventana (el tema 
gráfico de la aplicación): fondo, 
hoja de estilo, ubicación de los 

controles, botones, ...
WINDEV viene con muchas 
plantillas, y es posible crear sus 
propias plantillas.
¡Cambie la plantilla, y la ven-
tana o aplicación entera cam-
bia de estilo! 
Puede ofrecer a los usuarios 
finales la posibilidad de elegir 
la plantilla. 

LOS ESTILOS
Un estilo define los diferentes 
atributos de un control: color, 
tipo de borde, fuente y tamaño 
del texto, fuente del área de en-
trada, ...
Todos los elementos de un estilo 

pueden ser modi-
ficados. 
Los estilos son de-
finibles para todo 
tipo de controles. 
Ventaja: cuando 
un estilo es modi-
ficado, todos los 
controles que lo 

referencian son actualizados au-
tomática e inmediatamente, en 
todas las ventanas del proyecto. 
Los estilos pueden ser sobrecar-
gados.

LAS IMÁGENES  
SE ADAPTAN
Cuando una imágen es usada 
en el diseño (botón, icono, pic-
tograma, marco, fondo, etc.), 
ésta puede ser redimensionada 
de acuerdo a un algoritmo inte-
ligente: simplemente no se de-
formará. Las márgenes y áreas 
a estirar o repetir pueden ser 
definidas.

3 diferentes estilos para un mismo 
control Campo de entrada
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SEGURIDAD:  
CONTRASEÑA EN SUS 

APLICACIONES 
(GROUPWARE)

un contRoL de acceso gRanuLaR de aLta pRecisión

Software de Administrador : controle el acceso a sus aplicaciones con 
precisión. Decida quién puede ver qué, quién puede usar qué, control 
por control... Aquí el control "salario" es invisible para algunos usuarios. 

ADMINISTRADOR  
La seguridad es una preocupación muy impor-
tante: es un estándar en WINDEV.

TECNOLOGIA AAF 
Contraseña visible o escondida durante el ingreso

PUNTOS FUERTES
Cero programación
Soporte para estándares: LDAP, Active Direc-
tory
Acceso configurable a cada control 

CONTROLE 
EL ACCESO A 
LOS PROCESO 
DE SUS  
APLICACIONES
Limite fácilmente el 
acceso a datos con-
fidenciales en sus 
aplicaciones: datos 
personales, salarios, 
estadísticas, datos 

contables...
Los derechos de los usuario (y 
de los grupos) son manejados 
fácilmente por el Groupware 
Usuario. 
Las ventanas de entrada de 
contraseña son generadas au-
tomáticamente, a la plantilla 
de su proyecto.

RGPD
el Groupware Usuario es muy 
útil en el marco de RGPD (ver 
p. 81) para restringir el acceso 
a los datos sensibles.

EL MODO  
SUPERVISOR
El responsable de la aplicación 
establece los derechos de los 
usuarios gracias al Software de 
Administrador entregado.
Tenga en cuenta que los dere-
chos de los usuarios y grupos 
de usuarios también se pueden 
crear o editar por programa-
ción.

UN CONTROL  
 SEGURO PRECISO
El control de acceso permite 
filtrar el acesso de numero-
sos elementos: opciones de 
menús, botones, controles, 
grupos de controles, ventanas, 
reportes, ...
Los elementos prohibidos 
serán a su elección grises o 
invisibles.

LDAP
Si desea utilizar una base de 
datos de inicio de sesión ya 
existente en LDAP, el grou-

pware la utilizará. El Grou-
pware se conecta a LDAP.

DIRECTORIO ACTIVO
Si desea usar Active Directory, 
el groupware lo usará.

SSO : ENTRADA 
ÚNICA DE  
IDENTIFICADORES

SSO, acrónimo para Single 
Sign On permite ingresar una 
contraseña una vez por se-
sión, independientemente del 
número de aplicaciones a eje-
cutar.
Cuando la opción SSO del 
groupware está activada, el 
usuario final ingresará sus cre-
denciales solo una vez y podrá 
conectarse sin volver a apare-
cer en todas las demás aplica-
ciones.

¡Asegure  
automáticamente  
sus aplicaciones,  
 sin codificación! 

Controle el acceso a los procesos de 
sus aplicaciones: es fácil con WINDEV .
Simplemente active el "Groupware" en su 
aplicación. Se distribuirá un módulo Su-
pervisor con su aplicación y le permitirá 
definir los accesos: por ventana, por con-
trol, por elección de menú o por reporte. 
No se necesita programación para 
garantizar la seguridad del acceso a sus 
aplicaciones. 
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UN POTENTE 
GENERADOR DE REPORTES

(PDF, CÓDIGO DE BARRAS...) 
Crear reportes con WIN-
DEV es fácil, ya sea mediante 
codificación o mediante el Gene-
rador de reportes incluido con 
el producto.
¡El formato PDF es soportado así 
como los fondos de página, los 
códigos de barras, las etiquetas y 
todo lo que necesite!
Y usted mismo puede distribuir 
el generador de reportes li-
bremente con sus aplicaciones.

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

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

PUNTOS FUERTES
Cree sus reportes con "arrastrar y soltar"
Códigos de barra automáticos
Código fuente posible en el reporte
Distribución gratuita

DISTRIBUYA  
GRATUITA-
MENTE  
 EL GENERADOR  
DE REPORTES  
CON SUS  
APLICACIONES 
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CREAR UN REPORTE: FÁCIL
Un asistente lo ayuda para crear sus reportes.
También puede crear reportes "por programa-
ción", usando solo comandos de WLanguage. 

CÓDIGO FUENTE DONDE 
USTED DESEE EN EL REPORTE
WINDEV permite incluir código fuente en cual-
quier lugar en un reporte creado en el editor 
visual: así usted puede crear los reportes más 
particulares sin ningún problema. 

TODAS LAS FUENTES DE DATOS
Los datos usados para un reporte pueden 
venir de cualquier fuente: HFSQL, SQL Server, 
Oracle, MySQL, Access... pero también de una 
consulta, un archivo de texto, una zona de 
memoria, una tabla, de una variable de pro-
grama...

CONTROLES CLICABLES
En el modo de vista previa, se puede hacer clic 
en los controles de los reportes  y, por lo tanto, 
iniciar procesos o incluso en enlaces de Internet. 

IMPRIMIR LAS ETIQUETAS
WINDEV permite imprimir etiquetas, página a 
página o de forma continua. 

FONDOS DE PÁGINA PDF Y 
FORMULARIOS
El editor de reportes soporta fondos de pági-
nas PDF (imagen de formulario impresa en un 
papel en blanco) y formularios preimpresos, y 
permite visualizar e ingresar en estos formu-
larios. 

LAS IMÁGENES: AUTOMÁTICAS
Incluir imágenes (TIFF, PCX, GIF, JPEG, SVG, 
etc) en un reporte es extremadamente sencillo. 
La imagen puede ser directamente copiada en 
el reporte, o puede venir de un proceso o de 
un archivo (imagen cargada de Internet) o de 
un archivo (almacenado en una base de datos). 
La transparencia es soportada.

VISTA PREVIA :  
VISTA PREVIA DE IMPRESIÓN
La ventana de vista previa de impresión del edi-
tor es muy poderosa.
Propone todas las funcionalidades que el usua-
rio final espera: visualización (por supuesto), 
zoom, imprimir... pero también anotaciones, 
envío por correo electrónico, marca de agua, 
generación de PDF firmada, mira...

Reportes  
fácilmente

Continúa  >>>

Cree reportes sofisticados fácilmente gracias el editor de reportes de  
WINDEV. La creación es visual.
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Selección de texto en la vista previa:  
aquí el número de orden se puede copiar 

y luego pegar

IMPRESIÓN DE CONTENIDO HTML 

Hoy un montón de contenido es almacenado o 
manejado en formato HTML.
El editor de reportes soporte el control HTML 
nativamente.
Gracias a este control, imprimir contenido HTML 
(con etiquetas, imágenes, etc.) se realiza directa-
mente sin ninguna programación.
El contenido HTML puede ser estático, y copiado 
directamente en el editor de reportes al crear 
el reporte, o puede ser dinámico (encontrado 
en un archivo .HTM, o en un archivo de datos 
HFSQL, etc.) y leído al imprimir.

ANCLAJE EN LOS REPORTES
El concepto de anclaje de los controles se en-
cuentra disponible en el editor de reportes.
Los anclajes en los reportes permiten cambiar el 
formato del papel o la orientación de la página 
conservando la presentación adecuada, sin tener 
que crear varias versiones para el reporte. 
¡Un reporte podrá pasar de "vertical" a "hori-
zontal" sin tener que volver a escribirlo!
El reporte se adapta automáticamente a la 
disposición y tamaño del papel gracias a los 
anclajes.

 
El mismo reporte, impreso en  
"vertical" y en "horizontal",  

gracias a los anclajes de los controles

TEXTO DE MARCA DE AGUA
Un reporte (y por supuesto una copia) puede in-
cluir un texto complementario en formato marca 
de agua, como por ejemplo el término "Dupli-
cado" impreso a lo largo del reporte

La marca de agua se puede agregar en el editor, 
en la vista previa de impresión o por programa-
ción.

El texto puede ser configurado: el texto mismo, 
fuente, tamaño, color, ángulo de texto, posición 
(en la página actual o en todas las páginas), im-
presión de fondo o primer plano.
La propiedad  ..Watermark permite adminis-
trar marcas de agua por programación.

TIPOS DE REPORTES DISPONIBLES 
EN EL EDITOR DE REPORTES: 
• En blanco      • Formulario
• Tabla       • Tabla cruzada
• Agenda       • Planificación
• Mailing       • Etiqueta
• Compuesto
• Tabla TreeView
• Diagrama de Gantt

TIPOS DE CONTROL PROVISTOS 
POR EL EDITOR DE REPORTES:
• Estático  • RTF
• HTML  • Elemento
• Preestablecido  • Cálculo
• Casilla de verificación • Imagen
• Forma  • Código de barras
• Gráfico  • Diagrama de Gantt
• Entrada  • Enlace
• Hoja de cálculo...

IMPRESIÓN DE GRÁFICO 
Los gráficos son impresos directamente dentro 
de los reportes. 

Un gráfico "Superficie" en un reporte.
El desarrollador no necesita programar nada.

GANTT EN LOS REPORTES
El control Gantt imprime automáticamente en 
este tipo de reporte.
Si el reporte es muy grande para caber en una 
sola hoja de papel, el usuario puede impri-
mirlo en varias páginas que luego podrá en-
samblarse (como en una hoja de cálculo).

Continúa  >>>
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VISTA PREVIA : ÁREA 
DE ACERCAMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO

En la ventana de vista previa de impresión, usted 
puede mostrar, a la izquierda, miniaturas corres-
pondientes a las páginas.
La parte del reporte visualizado es mostrado en 
la miniatura.
el área de zoom y posicionamiento puede ser re-
dimensionada y movida en la miniatura, el factor 
de zoom puede ser modificado...

MULTILINGÜE

En cuanto a la interfaz de la aplicación, el mul-
tilenguaje se administra en los reportes: un 
solo reporte se puede imprimir en el idioma 
que elija, independientemente del idioma de 
la aplicación.

BORDES SOFISTICADOS
Muchos ajustes están disponibles para los 
bordes.
Puede definir un grosor diferente para cada 
borde, así como un color y estilo diferente.

 
Definiendo una esquina redondeada en 

el editor

EDICIÓN EN MEDIDAS 
ANGLOSAJÓN

Los reportes pueden editarse en unidades mé-
tricas o en unidades de medidas anglosajonas: 
pulgadas, pies, ...

GENERAR PDF DE  
"ALTA CALIDAD"
Usted tiene la capacidad de especificar la calidad 
del PDF generado: PDF de tamaño reducido, o 
PDF que restaure la calidad original de las ilus-
traciones.

FUSIÓN DE PDF EN TIEMPO DE 
EJECUCIÓN
WINDEV permite concatenar varios archivos PDF. 
Por ejemplo, si 3 facturas deben ser enviadas por 
correo electrónico al mismo beneficiario, usted 
puede concatenarlas en un solo documento PDF.
Esta función también se puede usar en archivos 
PDF que no se crearon con WINDEV.
La función WLanguage se llama simplemente 
PDFMerge.

ARCHIVADO/DUPLICADO
Un reporte se puede generar en un formato de 
archivo "cerrado". Este formato de archivo per-
mite reeditar el reporte más adelante, sin tener 
que leer los archivos.
El duplicado puede ser firmado digitalmente (es-
tándar PKCS7).

PDF/A : PDF PARA ARCHIVAR
PDF/A es un formato PDF estandarizado por ISO. 
Este tipo de PDF incrusta en el archivo .pdf 
todos los elementos necesarios para mostrarlo e 
imprimirlo : por ejemplo, todas las fuentes están 
incrustadas sistemáticamente.
Este formato permite conservar una copia exacta 
de un reporte, por ejemplo, una factura.
Este formato permite archivar a largo plazo, y 
por razones legales. 
El archivo PDF/A conserva las anotaciones, así 
como los valores introducidos en los controles 
de edición del reporte.
El PDF/A también es compatible con reportes 
programados (creados con las funciones de la 
familia iPrint).

Codabar Code39 extended  MaxicodeCode39Code 11 UPCE

Code 93 Código 93 extendido  AztecaMSIEAN 13 Code128

EAN8 EAN128PDF417UPCA Interleaved 1 of 5

códigos de baRRas  
automáticos
El editor de reportes de WINDEV imprime y 
muestra códigos de barras automáticamente 
(horizontal o verticalmente). El valor del código 
de barras es establecido, o 
pasado por una variable.
Los formatos soportados 
son: QR, UPCA, UPCE, 
EAN13, EAN8, EAN128, 
CODE128, CODE39, 
CODE93, CODE11, 
CODE128, Intervaled 2 of 
5, CODABAR, CB_MSI, 
Datamatrix, PDF417, Maxi-
code, Aztec, ...

Código QR

Datamatrix

Continúa  >>>
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PDF: FIRMA
Hay dos tipos de firma disponibles para los 
reportes PDF: las firmas para "aprobación" y 
las firmas para "certificación".
WINDEV soporta estos 2 tipos de firmas.
Un control Firma permite la aprobación. Le 
permite incluir una firma digital en el reporte, 
para la exportación de PDF. 
Se puede definir la imagen o el texto que se 
mostrará en este control Firma, que aparecerá 
en el reporte PDF.
De esta forma puede crear PDF firmado y 
PDF/A.

La banda azul indica  
que el PDF está certificado

DIRECCIÓN DE ESCRITURA
La dirección de escritura es soportada en los re-
portes. El soporte de la propiedad ..TextDi-
rection, que funciona de manera similar a las 
ventanas, evita tener que mantener 2 reportes 
para soportar a la vez los lenguajes escritos de 
izquierda a derecha y derecha a izquierda.

SECUENCIA DE REPORTES
Una secuencia de reportes permite combinar 
varios reportes dentro de una misma impresión.

REPORTES : TRANSPARENCIA DE 
IMÁGENES Y GRÁFICOS 
El editor de reportes soporta la transparencia 
en los controles de tipo image. 
Simplemente use un formato de imágen que 
soporte la transparencia: PNG, SVG...
Cuando un control tipo gráfico no tiene 
fondo, la transparencia también se encuen-
tra activa. Superponer una imágen recortada 
proveniente de una base de datos sobre un 
fondo es posible también.

MIRA
La vista previa de impresión brinda una carac-
terística de punto de mira. Esta mira facilita la 
lectura de tablas con muchos datos .

DISTRIBUYA GRATUITAMENTE 
EL EDITOR DE REPORTES A SUS 
CLIENTES 
¡Entregue libremente el editor de reportes com-
pleto a sus clientes!
De esta manera sus usuarios finales pueden 
crear sus propios reportes (y sus propias consul-
tas) e incluso modificar los reportes que usted ha 
creado, si usted los autoriza.
Al ofrecer el programa gratuito "Reports & 
Queries", usted brinda una gran autonomía a 
los usuarios finales, al tiempo que reduce la can-
tidad de trabajo para el equipo de desarrollo.

¡Los reportes se vuelven fáciles con 
WINDEV! 

Continúa  >>>

REPORTE : IMPRESIÓN EN 
HORIZONTAL EN VARIAS 
PÁGINAS
Un reporte tipo tabla (por ejemplo) puede ser 
muy grande, mucho más que una hoja de 
papel.
Usted puede especificar que un reporte se im-
primirá en varias páginas.
El usuario final solo tendrá que unir las pá-
ginas.
La vista previa de la impresión es  
WYSIWYG.
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EDITOR DE IMÁGENES  

"DESARROLLADOR"  
INTEGRADO

Todos hemos retocado algún 
día una imagen, un ícono... Por 
supuesto, puede usar una herra-
mienta de terceros, pero debe 
instalarla en el equipo.
Y en lo que respecta a "Paint", 
presentada en estándar en Win-
dows, se puede usar, pero no 
soporta ni la transparencia, ni las 
capas...
WINDEV integra el editor de imá-
genes en el entorno.
Sin salir del proyecto, el desarro-
llador edita sus imágenes y sus 
íconos.

ADMINISTRADOR  
Los desarrolladores siempre necesi-
tan editar y modificar imágenes.

PUNTOS FUERTES
Integrado al entorno
Orientado a los desarrolladores
Soporta la transparencia
Administra las capas
Simple y poderoso

UN CONFORT  
PRODUCTIVO
¿Una imagen para modificar? 
Haga clic derecho en la imagen 
en el editor de la ventana, se 
abre el editor de imágenes, rea-
lice las modificaciones, guarde 
y listo, la imagen se actualiza en 
el proyecto.

Se pueden editar 
varias imáge-

nes simul-
t á n e a -
mente.

UN EDITOR 
ORIENTADO AL 
DESARROLLADOR: 
ICONOS, 
TRANSPARENCIA...
El editor de imágenes está 
orientado al "desarrollador", 
es decir, se enfoca en funcio-
nalidades útiles para la progra-
mación.
Por ejemplo, la gestión de la 
transparencia permite superpo-
ner imágenes diferentes.
¡El soporte para el formato ICO 
permite crear íconos para 
sus aplicaciones!
Las capas permiten su-
perponer imágenes o 
textos fácilmente.

ENRIQUECIDO 
EN  
 FUNCIONALIDADES

El editor de imágenes es enri-
quecido en funcionalidades: 
• Redimensionamiento
• Centrado
• Rotación
• Simetría 
• Zoom

• Lápiz, Borrador
•  Selección en rectángulo o 

con lasso
• Varita mágica
• Cuentagotas
• Texto, Texto RTF
• Completar
•  Transparencia (capa alfa)
• Copiar/Cortar/Pegar
•  Generación de una imagen 

5 estados
•  Contraste, luminosidad
•  Transformación de un color 

en transparente
•  Conversión a blanco y negro

•  Saturación, tono
•  Sombra paralela, halo
•  Formato de imagen 

original (png, jpg, ...) o 
formato .wdpic 

•  Gestión de capas: 
Desplazamiento, 
aplanamiento, fu-
sión,...
• "Clic derecho.. 
editar" directamente 

desde un control Ima-
gen en una ventana ...

ENLACE CON EL SCM
El editor de imágenes está 

enlazado al SCM (Adminis-
trador de Código Fuente): Las 
diferentes versiones de las imá-
genes editadas se guardan y se 
comparten automáticamente.

La edición y el enrique-
cimiento fácil de las 
imágenes ofrecen un 
importante aumento 
de productividad.

El editor de imágenes está disponible sin abandonar el entorno

Imagen 5 estados

Icono

El editor de imágenes WINDEV  
es muy útil para el desarrollador
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WLanguage, el lenguaje 
integrado de WINDEV, es ex-
traordinariamente potente, 
intuitivo y fácil de usar. 
Éste es un lenguaje de 5ª ge-
neración (L5G), lo que sig-
nifica que sus comandos son 
altamente sofisticados. Un 
comando WLanguage puede 
reemplazar docenas o incluso 
cientos de comandos L4G, ha-
ciendo que la programación sea 
más fácil y más fiable.
¡No más complejidad innece-
saria, no más APIs incompren-
sibles, no más apuntadores 
fuera del límite, no más pro-
gramación innecesaria!

¡El código de WLanguage es tan claro que usted siente que está le-
yendo comentarios! WLanguage también está disponible en Chino.

ADMINISTRADOR  
Un lenguaje de 5ª generación es hasta un 90% 
menos de código: Esto significa codificación más 
rápida, menos posibilidades de errores, manteni-
miento fácil. y el código es multiplataforma. 

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

PUNTOS FUERTES
Aprendizaje rápido : es un L5G
Facilidad, potencia, rapidez y seguridad
Mantenimiento muy fácil

El principio de la tecnología 
JITc "Just In Time Compi-
lation" es el siguiente : el 
código L5G de WINDEV es 
convertido en código "en-
samblador nativo" durante la 
ejecución en el computador. 
La velocidad de ejecución es 
más rápido en todas las ins-
trucciones, en particular los 
cálculos con números ente-
ros y con números reales.

COMPILACIÓN "JUST IN TIME" (JIT)

WLANGAGE : 
5.ª GENERACIÓN

SMTPSession is EmailSMTPSession
Emailing is Email

// Read the customer database
FOR EACH Customer ON Company
    // Check the email address
    IF EmailCheckAddress(Customer.Email) =     
                                emailAddressValid THEN
      // Send the mailing
      Emailing.Recipient[1] = Customer.Email
      Emailing.Subject = "Exclusive discount in this message!!"
      EmailSendMessage(SMTPSession,Emailing) 
    END 
END

定义SMTP会议为电子邮件SMTP会话型
定义发送邮件为电子邮件型

//浏览客户数据库
对于每个客户根据公司
 //检查电子邮件地址
	 如果电子邮件检查地址（客户.Email）	＝	电子邮件地址.确认那么
  //群发邮件
  发送邮件.收件人【1】	＝	客户.Email
  发送邮件.主题	＝	"此邮件提供一个专属的优惠！"
  发送邮件.正文	＝	文件加载文本（"discount_20.htm"）
  电子邮件发送邮件（SMTP会议，发送邮件）	 	
	 结束
结束
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WLANGUAGE : LENGUAGE DE 
5.ª GENERACIÓN
El lenguaje intergrado de WINDEV, WLan-
guage, es poderoso, simple e intuitivo.

Este es un lenguaje de 5ª generación (L5G), lo 
que significa que sus comandos son altamente 
sofisticados. 

Un comando WLanguage puede reemplazar 
decenas o incluso cientos de comandos L4G.

PODEROSO Y FACIL DE USAR:  
UN LENGUAJE NATURAL
WLanguage es un lenguaje de programación 
fácil, cercano al lenguaje natural; es rápido 
para aprender. 

El código es rápido de escribir y fácil de co-
rregir. 

Por lo tanto, la codificación y mantenimiento 
son mucho más fáciles de hacer.

FOR EACH Customer 
  Message is Email 
  Message.Recipient=Customer.EmailAddress
  EmailSendMessage(Message)
END

¿entiende este código?

Sí, gracias a la facilidad del WLanguage.

El WLanguage está disponible en francés, en 
inglés y chino. 

VARIABLES Y TIPOS
La declaración de variables es sencilla e intui-
tiva.
Message is Email
CustomerArray is array of Customers

La declaración de variables es simple desde el 
principio.

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

Se encuentran disponibles cerca de 20 varia-
bles simples.

TIPO CADENA
WLanguage permite manejar texto de diferen-
tes tipos, tales como ANSI, Unicode, UTF-8 o 
contenido binario gracias a los tipos cadena 
y buffer. 

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

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

Texto en cualquier idioma gracias a  
UNICODE.

90% de menos código

Continúa  >>>
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DATA BINDING
El Data binding permite enlazar varia-
bles en memoria con controles (en una 
ventana o un reporte).
Estas variables en la memoria pueden 
ser, a su elección: variables simples, 
una clase, un elemento de estructura 
del lenguaje (Google Calendar, hoja XLS 
,RSS feed,..).
El contenido del control Tabla puede ser 
completado por un arreglo de estos ele-
mentos automáticamente.

Dos comandos muy sencillos 

SourceToScreen y ScreenToSource 

permiten respectivamente activar la 

visualizacion de datos en controles o la 

recuperación de información de la GUI 

(UX) hacia las fuentes de datos.

Las fuentes de datos pueden ser ar-

chivos de datos (tablas) o variables de 

aplicación.

El método MVP es soportado.

SMTPSession is EmailSMTPSession
Emailing is Email

// Read the customer database
FOR EACH Customer ON Company
    // Check the email address
    IF EmailCheckAddress(Customer.Email) =     
                                emailAddressValid THEN
      // Send the mailing
      Emailing.Recipient[1] = Customer.Email
      Emailing.Subject = "Exclusive discount in this message!!"
      EmailSendMessage(SMTPSession,Emailing) 
    END 
END
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CADENAS : OPERADORES 
POTENTES
Las aplicaciones de gestión contienen muchos 
procesos en las cadenas de caracteres.
Con WINDEV, el código en las cadenas es claro y 
conciso gracias a los operadores. 
•  Los operadores + y += se usan para concate-

nar dos cadenas. 
•  El operador [ ] permite acceder a una sec-

ción de la cadena. 
Las cadenas pueden ser comparadas entre ellas 
gracias a operadores de arirmética clásicos pero 
también gracias a operadores especializados.
• Equality : =, ~=, ~~ 
• Difference, greater than, less than : <>, <, 
>=, ...

• Starts with : [=, [~, [~~ 
• Contains : [=], [~], [~~] 
• Ends with: =], ~], ~~] 

CADENAS : FUNCIONES 
POTENTES
Además de los operadores, hay muchas funcio-
nes de alto nivel disponibles: • verificación de 
expresiones regulares • búsquedas • reemplazar 
• cambiar a mayúscula • extracción de partes de 
cadenas separadamente o hacia los elementos de 
un arreglo • extracción automática de un nombre 
de directorio o un nombre de archivo desde una 
ruta completa • conversión de/y a tipos numéri-
cos, fechas y horas • • •

EJEMPLO DE FUNCIONALIDAD 
AVANZADA : LA 
CONCATENACIÓN OPCIONAL
La concatenación opcional permite construir ca-
denas complejas rápidamente.
Le permite agregar un separador al construir 
una cadena, solo si el separador aún no está 
presente donde desea agregarlo. El separador 
no se repite. No es necesario probar si el sepa-
rador ya está presente en la cadena que desea 
concatenar. Simplemente ponga el separador 
entre corchetes [ ].
sFile=sPath+["\"]+sName
Aquí, no es necesario probar si la ruta del archivo 
termina con un «\» o no. ¡Práctico!

ENUMERACIONES Y  
COMBINACIONES 
Usted puede crear enumeraciones y combina-
ciones para mejorar el diseño y mantenimiento 
de su código. 
Los valores de las opciones de enumeración y 
combinación no son solo enteros combinados 
entre ellos mismos, sino elementos verdadera-
mente programados dotados con funcionali-
dades extremamente eficientes que mejoran la 
productividad y limitan errores: entrada asistida 
en el código, errores en tiempo de compilación 
en caso de mezclar, compatibilidad de compo-
nentes externos,...
PaymentMethod is Enumeration
 Cash

 Net_30
 Split_3_ways 
END

Enumeración: Declaración

Enumeración: asistencia en el editor de 
código: ningún error de entrada posible

LOS ARREGLOS Y LOS OTROS 
TIPOS CONTENEDOR
Los arreglos WLanguage son elementos avan-
zados que permiten una gestión sencilla de un 
conjunto de elementos con las funciones de 
añadir, ordenar, y búsqueda. 
La memoria que se necesita para los elementos 
tipo array (arreglo) es administrada automática-
mente. El mecanismo de seguridad previene el 
uso de elementos salientes.
Varios tipos de contenedor están disponibles: 
arreglo asociativo, cola, pila, lista.

LOS TIPOS AVANZADOS
WLanguage viene con un gran número de tipos 
avanzados que permiten manejar nociones com-
plejas fácilmente : correos electrónicos, transmi-
siones y firmas RSS, documentos XML, recursos 
de planificadores y calendarios, ...

PROGRAMACIÓN 
PODEROSAMENTE ESTRUCTURADA
Las estructuras iterativas y condicionales de pro-
gramación estándar están disponibles ( FOR i, 
LOOOP, WHILE, IF, SWITCH ...) pero cada uno de 
ellos se ha simplificado para soportar la escritura 
del código eficiente y rápida. 
Por ejemplo, la declaración de las variables para 
los bucles "FOR i"  es implicíta, la instrucción 
SWITCH pueden usar todo el rango de compa-
raciones del WLanguage, ...
SWITCH BookReference
  CASE "A" <= * <"H" : Floor = 1
  CASE "H" <= * <"P" :  Floor = 2
  CASE >= "P"      :  Floor = 3
END
Podemos usar intervalos complejos para definir 
los casos.

"FOR EACH"
El bucle "FOR EACH"  permite analizar todos los 
elementos de un conjunto, por ejemplo, todos 
los registros de un archivo de datos, todos los 
elementos de un arreglo, todos los elementos 
de una lista, todas las subcadenas de una ca-
dena, ... 
FOR EACH email NOT READ OF MailServerConnection
END

FOR EACH SELECTED ROW OF OptionList
END

FOR EACH Customer WHERE Country ="Canada"
END

3 ejemplos, ¡1 sola forma de codificar!

PROCEDIMIENTOS
La programación procedural en WLanguage es 
muy poderosa. 
Los procedimientos permiten una organización 
lógica del código.
Un procedimiento WLanguage puede tener múl-
tiples parámetros y múltiples valores de retorno. 
Los parámetros pueden ser opcionales y su nú-
mero puede variar. 
Los procedimientos son recursivos.
El ingreso de código es a elegir flexible o estricto.
PROCEDIMIENTOS
Automatización (repetición, timer, hilo)

Sintaxis múltiple (dynamic dispatch)

Procedimientos internos (cierres)

Parámetros nombrados

Ingreso de código flexible o estricto

FUNCIONALIDADES AVANZADAS 
DE LOS PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos disponen de funcionalidades 
integradas.
La automatización en tiempo de ejecución per-
mite la ejecución planificada: en 1 minuto, en 1 
hora, después del inicio,...
la ejecución de un procedimiento puede tam-
bién ser repetida .
Un procedimiento puede encontrase en un Tem-
porizador o en un Hilo.

PROCEDIMIENTOS INTERNOS
Los "procedimientos internos" permiten escri-
bir un subprocedimiento dentro de un proce-
dimiento, lo que permite ver el código de un 
vistazo, sin hacer malabares con múltiples pro-
cedimientos. 
Las variables locales del procedimiento pueden 
usarse directamente en el subprocedimiento 
("closure"). 
Los procedimientos internos se pueden usar 
en todas las funciones que requieren un "Ca-
llback", incluidas las funcionalidades asincróni-
cas.

Continúa  >>>
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PROGRAMACIÓN ORIENTADA A 
OBJETOS (POO)
La programación orientada a objetos se puede 
usar con WINDEV.
Las clases y la sintaxis del WLanguage autorizan 
una programación orientada a objetos moderna 
y eficiente.
Los métodos de clases de base pueden redefi-
nirse visualmente desde el explorador del pro-
yecto; los métodos virtuales son gestionados 
automáticamente. 
La gestión de la memoria de las instancias es to-
talmente automática en la mayoría de los casos, 
tanto al asignar como al liberar memoria. 

ACCESO INTEGRADO A LAS 
BASES DE DATOS
WLanguage incluye todos los aspectos de la ges-
tión de base de datos. 
La estructura de la base de datos es reconocida 
automáticamente por el compilador, lo que le 
permite manejar los diferentes elementos del 
registro actual de un arhivo fácilmente (fila de 

una tabla).. 
La programación se realiza en SQL o WLan-
guage.
La programación del cursor es muy poderosa.
HReadSeek(Customer,Name,CustomerName)
tapiDial(Customer.PhoneNumber)
En 2 líneas: Búsqueda de un cliente en la 

base de datos y llamada telefónica.

MANEJANDO LOS DATOS
Las operaciones sobre datos requieren que el 
dato sea copiado de la base de datos a algunas 
variables, modificadas, almacenadas o recarga-
das en otro formato.
Todas las operaciones comúnes son realizadas 
gracias a la sintaxis WLanguage. 
La sintaxis WITH permite por ejemplo, acceder 
rápidamente a un subelemento de un elemento 
de base .
La copia homónima permite copiar en una sola 
operación los subelementos con el mismo nom-
bre entre dos elementos heterogéneos.
Las funciones de serialización y deserialización 
permiten guardar y recargar el contenido de eje-
mentos complejos.

WEBSERVICES SOAP Y REST
La manipulación de los Webservices es muy sim-
ple en WLanguage. 
Los datos manipulados por los Webservices apa-
recen como estructuras simples y las operacio-

cObjImage is  Class
 inherits from cObjClassic
 
PUBLIC CONSTANT
 ImageFile is  string 
 // Path of image file
 Transparency is  boolean 
 // Transparency flag supported?
 
END

DOCUMENTOS XML
Los documentos XML se pueden manejar fácil-
mente con WLanguage. 
La estructura del documento XML es automáti-
camente importada en WLanguage (con XML o 
modelo XSD).
El editor de WINDEV  propone ingreso asistido 
sobre los nombres de los elementos del docu-
mento, resaltado de sintaxis, corrección automá-
tica de mayúscula y minúscula, ... 
La estructura del código WLanguage resalta la 

estructura del documento XML: Al escribir 
el código, ¡inmediatamente se imagina el 
resultado!
El ejemplo de abajo presenta la construcción 
de un archivo XML.
El acceso de lectura funciona de la misma ma-
nera; el código :
Fleet.Vehicle[1].Make
returns "Ferrari".

POO (USO OPCIONAL)

Clases

Clases abstractas

Interfaces (duck typing)

Herencia, herencia múltiple

Reflexión

Sobrescribir (dynamic dispatch)

Métodos abstractos y virtuales  
(polimorfismo)

Propiedades (get y set)

Constructor

Destructor
Encapsulación de datos: públicos, privados y 
protegidos
Programación fácil en L5G

Liberación automática

Operador "es un" y downcast

Referencia baja

DOCUMENTO JSON
JSON es un formato de intercambio de datos de 
uso frecuente. 
Para este formato, la sintaxis WLanguage per-
mite una lectura y escritura simple que sigue el 
formato JSON. 
El principio es el mismo :
WITH JSON.Fleet

  WITH .Vehicle[1]
    .Make = "Ferrari"
    .Model = "458 Speciale"
  END
  WITH .Vehicle[2]
    .Make = "Mercedes" 
    .Model = "SLK 350 Roadster"

Código XML generado
<Fleet>
  <Vehicle>
   <Make>Ferrari</Make>
    <Model>488 GTB</Model>
  </Vehicle>
  <Vehicle>
    <Make>Mercedes</Make>
    <Model>AMG GT</Model>
  </Vehicle>
  <Vehicle>
    <Make>Maserati</Make>
    <Model>Ghibli</Model>
  </Vehicle>
</Fleet>

Código WLanguage
 
WITH Fleet
  WITH .Vehicle[1]
    .Make = "Ferrari"
    .Model = "488 GTB"
  END
  WITH .Vehicle[2]
    .Make = "Mercedes"
    .Model = "AMG GT"
  END
  AVEC .Vehicle[3]
    .Make = "Maserati"
    .Model = "Ghibli"
  END
END
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Necesita usar un 
ensamblado .NET ?
WINDEV sabe cómo 
usar ensamblados .NET. 
, clases y controles en 
ensamblados.
WINDEV también per-
mite crear ensamblados 
.NET.

USE ENSAMBLADOS .NET
Es muy fácil usar un ensamblado .Net en una 
aplicación WINDEV.
Simplemente integra el ensamblado en el pro-
yecto WINDEV.
Todas las clases del ensamblado se pueden usar 
como clases WLanguage, con las mismas sinta-
xis: instanciación, llamada de método, ...
Es fácil usar "genéricos", para pasar "delegados 
WLanguage",...

CREACIÓN  
DE ENSAMBLADOS .NET
Es muy fácil crear un ensamblado .Net con WIN-
DEV .
Simplemente implemente las clases que definen 
la interfaz del ensamblado en WLanguage e in-
dique el nombre del o de los "Namespace" que 
se generarán
El ensamblado .NET generado por WINDEV se 
puede utilizar con todos los lenguajes.

USAR CONTROLES .NET
Los controles "WinForm" y "WPF" pueden ser 
insertados en ventanas WINDEV. 
Los componentes visuales de terceros se pueden 
integrar rápidamente en sus aplicaciones. 
Las interacciones con estos componentes son 
fáciles de programar gracias a las llamadas a 
métodos y delegados.

ACCEDA A LOS API .NET
WINDEV permite acceder a los API .Net.

FÁCIL PROGRAMACIÓN 
El acceso a las clases y estructuras .NET son si-
milares a las clases y estructuras en WLanguage, 
las llamadas a métodos tienen la misma sintaxis. 
No se necesita aprender un lenguaje nuevo 
para integrar los ensamblados .NET de terceros: 
saque ventaja de la facilidad de uso del WLan-
guage.

nes aparecen como procedimientos simples (ver 
página 65).

MANEJO DE GUI POR 
PROGRAMACIÓN
Los controles GUI son nativos muy potentes tan 
pronto como se definen en el editor de venta-
nas. 
Pero también es posible modificar sus estados 
y comportamientos por programacion gracias al 
tipo Control: las 270 propiedades de visuali-
zación (posición, ancho, etc.) así como el código 
a ejecutar de acuerdo a las acciones del usuario 
pueden ser modificadas de acuerdo a sus pro-
pios requerimientos.
Las funciones CreateControl y CloneCon-
trol permiten crear un nuevo control o dupli-
car un control existente.

COMPILACIÓN DINÁMICA
WLanguage no es un lenguaje estático, es un 
lenguaje dinámico. 
La compilación dinámica permite ejecutar có-
digo construido en la marcha. 

PROGRAMACIÓN DEFENSIVA
La programación defensiva consiste en probar 
en el código mismo las entradas y las salidas de 
cada procedimiento; los posibles errores solo se 
mostrarán en modo "depuración".
WLanguage brinda funciones poderosas de 
depuración dbgAssert, dbgCheckEqual, 
dbgCheckDifferent, dbgCheckTrue, db-

gCheckFalse, ...
La creación de unidades de prueba (ver página 
16 "fábrica de software" y página 90 "pruebas 
automatizadas") permite probar una aplicación 
en cualquier momento.

MULTIHILOS / TAREAS PARALELAS
Para sacar ventaja del poder de los equipos mo-
dernos multinúcleo y mejorar la velocidad de sus 
aplicaciones, WLanguage brinda una administra-
ción avanzada de hilos. 
Las tareas paralelas permiten dividir un proceso 
largo en una multitud de procesos cortos que se 
ejecutarán en paralelo para aprovechar los pro-
cesadores modernos.
Las variables son automáticamente protegidas.
Las técnicas de sincronización se encuentran dis-
ponibles: secciones críticas, mutex, semáforos, 
señales, ...

MULTIPLATAFORMA
El codigo escrito en WLanguage es multiplata-
forma: 32 o 64 bits, Windows, Linux, Android, 
iOS, Java, Javascript, PHP, ...
Los componentes se pueden compartir entre va-
rias plataformas. 

SEGURIDAD DE EJECUCIÓN
El mecanismo de seguridad de WLanguage pre-
viene cualquier corrupción de datos.
WLanguage adminsitra los errores (no fatales) y 
excepciones (fatales). 
La gestión de errores y excepciones pueden ser 
hechas automáticamente o por programación.

ZONA DE MEMORIA SEGURA
El acceso a zonas de memoria es controlado, lo 
que limita los riesgos de "buffer overflow". 

LENGUAJES DE TERCEROS
Es posible llamar a un código escrito en lenguaje de 
terceros desde WINDEV, o llamar a WINDEV desde 
un lenguaje de terceros: Java, C++, C#, Fortran, 
VB, ... 

APERTURA
Usted tiene acceso a todas las funcionalidades y 
todos los estándares: API, llamadas DLL, COM, 
ActiveX, .NET, J2EE, eventos...
Por ejemplo, es fácil llamar a una DLL C o C ++ 
desde una aplicación WINDEV.

Continúa  >>>

Vista de  
ensambla-
dos .Net en 
WNDEV

.NET
CREAR O USAR ENSAMBLADOS

¡CÓDIGO GENÉRICO!
Compilación dinámica

Ingreso flexible

Indirecciones

Reflexión

Tipo procedimiento

Lambda

Inferencia de tipo estática y dinámica
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Además de los comandos tra-
dicionales de un lenguaje de 
programación (For, If Then 
Else,  While, etc.) WLanguage 
ofrece familias de funciones de 
5ª generación.
Estas familias permiten progra-
mar usando un lenguaje claro, 
intuitivo, sin tener que "reinven-
tar la rueda" cada vez.
Los detalles acerca de estas fa-
milias, así como la sintaxis de 
las funciones pueden ser vistos 
en Internet.
Aquí las "Familias de funciones":
l Gestión de ventanas 
l Gestión de los controles de una  

ventana 
l�� Funciones matematicas  
l  Gestión de tablas visuales
l�� Gestión de cadena de caracteres 
l�� Menús contextuales, menús  

desplegables, cintas de  
opciones

l�� Las fechas y las horas
l��Funciones Calendario
l�� Funciones Organigrama
l�� Funciones Planificador
l�� Funciones Agenda
l�� Funciones Office
l�� Funciones PDF
l�� TreeView
l�� Funciones Tabla Dinámica  

OLAP 
l�� Funciones Línea de tiempo
l�� Funciones Zona multilínea
l�� Funciones ventanas internas
l�� Manejo de los controles  

casilla de verificación y botón de 
opción

l�� Funciones Wifi  
l�� Barras de herramientas  
l�� Funciones para gestionar men-

sajes y cuadros de diálogo 

l�� Arrastrar y Soltar  
l�� Funciones de dibujo
l�� Gráfico de gestión (línea,  

columna, circular, etc.) 

l�� Funciones .Net (.NET)  
l�� Funciones J2EE, SOAP  
l�� Funciones HTTP
l�� Funciones Domótica   
l�� Los correos electrónicos  
l�� La telefonía (TAPI) 
l�� Mecanismo de excepciones ge-

nerales  
l�� Gestión de software 
l�� Fax  
l�� Usuario groupware
l�� Funciones especificas "ODBC" 
l�� Gestión de las Bases de Datos 

(HFSQL y otros) 
- SQL
- Definir
-   Comandos de navegación, 

modificación 
- Comandos útiles
- Acceso remoto
-   Describe una conexión no 

descrita en el análisis) en una 
base de datos de terceros 

-  Descripción de tabla temporal
-  Gestión de los errores
-  Gestión de las vistas (parte 

de la tabla temporal en la 
memoria)

-  Gestión de los filtros (parte de 
la tabla temporal en el disco)

- Gestión de triggers
- Registros
- Replicación
- Transacciones

- Otras funciones 
l�� Funciones Big Data 

- Funciones HBase
- Funciones Hdfs
- Funciones MongoDB
- Funciones Memcached

l�� Funciones de impresión   
l�� La gestión de las fuentes  
l�� Funciones Java  
l�� Los lenguajes de terceros: Java, 

C++, C#, VB, Cobol, Fortran, 
etc.  

l�� El manejo de los controles List 
Boxs y Combo Box

l�� Funciones de gestión de los va-
lores binarios  

l�� Funciones financieras  
l�� Gestión de las matrices  
l�� Funciones estadísticas  
l�� Animaciones de imágenes
l��  Funciones de la cámara
l�� Funciones multimedia (video, 

audio, etc.) 
l�� Gestión TWAIN: escáneres, cá-

maras, ...
l�� Funciones MDI  
l�� Funciones de gestión de zonas 

de memoria 
l�� Funciones multilingües  
l�� Funciones FTP, FTP seguras   
l�� RPC 
l�� Control de la aplicación por OLE 

AUTOMATION
l�� ActiveX 
l�� Funciones de gestión DDE  
l�� Funciones diversas Windows & 

Linux (llamada de API, DLL)
l�� Certificados Windows
l�� Eventos Windows 
l�� Funciones diversas WINDEV  
l�� Funciones nativas XML
l�� Funciones nativas JSON  
l�� Funciones nativas Excel  
l�� Puertos serie y paralelo 
l�� Portapapeles y papelera   
l�� Gestión de los proyectos
l�� Planes de acción (Integración 

Continua)
l��Base de registros
l�� Funciones Socket (SSL, etc.)  
l�� Ratón  
l�� Funciones de sistema  
l�� Hilos

l�� OPC  
l�� MQTT 
l�� Discos, archivos y directorios  
l�� Gestión de las redes  
l�� Archivado y compresión de ar-

chivos (ZIP, 7Z, etc.)
l�� USB
l�� Grabación de CD y DVD
l�� EXIF (imágenes numéricas)
l�� 3 capas
l�� Funciones LDAP
l�� Funciones SAP
l�� Funciones Bluetooth
l�� Funciones SNMP
l�� Funciones Lotus Notes
l�� Funciones Google
l�� Funciones RSS
l�� Funciones OBEX
l�� Funciones Service
l�� Planificador de tareas 
l�� Funciones de Live Update
l�� Funciones de depuración
l�� Funciones array (arreglo)
l�� Funciones Macro usuarios
l�� Pruebas automáticas
l�� Funciones Lock
l�� Funciones DNS
l�� Funciones Xaml
l�� Funciones Hoja de cálculo
l�� Funciones Doc
l�� Funciones Mapa
l��  Funciones de manejo de la GUI 

por el usuario final 
l�� Funciones Facebook
l�� Funciones Telemetría
l� ...

Lista de funciones en ayuda.windev.es

32 y 64 bits : 
el código fuente 
es compatible 
con 32 bits y 64 
bits; usted elige al 
compilar.

LAS FAMILIAS DE FUNCIONES  
DEL WLANGUAGE

ENCRIPTACIÓN ASIMÉTRICA
Además de todas las funciones estándar, 
WLanguage ofrece las funcionalidades ne-
cesarias para la implementación del cifrado 
asimétrico a través de la familia de funcio-
nes EncryptAsymmetric and Decryp-
tAsymmetric.
la gestión de las  :
• claves públicas
• claves privadas
hace que sea fácil de implementar :
• comunicación autenticada 
• comunicación segura.
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EDITOR DE CÓDIGO  
ALIADO DEL  

DESARROLLADOR
un editoR de código 

RevoLucionaRio

ADMINISTRADOR  
El editor de código WINDEV asiste la 
creación del código. Está totalmente in-
tegrado con el entorno, lo que mejora su 
rendimiento.

TECNOLOGIA AAF 
Macro-Código de Usuario (UMC)

PUNTOS FUERTES
Integración total
Asistencia permanente
Ergonomía avanzada

El editor de código está 
completamente integrado al en-
torno.
Es intuitivo de usar tanto para 
usuarios novatos como para de-
sarrolladores experimentados.
Una asistencia permanente 
(configurable o desactivable) es 
propuesta en cada paso.
Funcionalidades sofisticadas re-
saltar y formatear hacen que 
sea fácil de escribir y leer el có-
digo.
Su código fuente puede ser admi-
nistrado en equipo (herramienta 
de versionamiento (SCM) inte-
grado, ver p. . 78).

 • Inicialización del control
            • Entrada en el control 
        • Salida del control 
                 • Cada vez que se modifica 

EL INGRESO DE 
CÓDIGO ES INTUITIVO
Simplemente ingrese el pro-
ceso a ejecutar en el evento 
correspondiente (arriba, en un 
control Campo de entrada): al 
inicializar el control, al ingresar 
al control, al ingresar texto en 
el control, al salir del control.
Un enlace en la parte inferior 
de la ventana permite agregar 
eventos : rollover por ejemplo, 
etc.

ENTRADA ASISTIDA

La entrada asistida propone 
una ayuda para cada pará-
metro, y los valores posibles 
de acuerdo con los datos 
(variables, variables globales, 
estructuras de datos) del pro-
yecto.

ENTRADA ASISTIDA 
SOFISTICADA
La función de completar au-
tomáticamente el código es 
potente y muy confortable, ya 
sea para ingresar comandos, 
sus variables o los controles. 
Y siempre que sea necesario, 

un asistente le propondrá ge-
nerar el código para sus (150 
asistentes).

CÓDIGO-DESTINO  
CONDICIONAL
Para un proceso determinado, 
puede ingresar un código dife-
rente de acuerdo con la plata-
forma de ejecución. 
El código adecuado se com-
pilará automáticamente de 
acuerdo con el destino. 

• WINDEV : Desarrolle 10 veces más rápido60

INGRESAR CÓDIGO
El código se ingresa directamente en el 
"evento" deseado. 
Es sencillo e intuitivo. 
El autocompletado y la ayuda permanente, así 
como un gran número de funcionalidades muy 
sofisticadas hacen que el trabajo del progra-
mador sea más sencillo.
El código SQL también se puede ingresar en el 
editor de código.

ESTILO DE CÓDIGO
El editor de código permite activar un estilo 
de código (prefijado de las variables) estándar 
o de definir sus propios prefijos. Estos prefijos 
son coloreados y pueden hacerse invisibles. 
El editor agrega incluso los prefijos cuando se 
están ingresando si usted activa esta opción.
Las variables tienen el prefijo según su tipo: 
local, global, dependiendo del tipo de con-
trol,...

RENOMBRADO INTELIGENTE
Cuando una variable es renombrada, WINDEV 
propone renombrar esta variable donde sea 
que se use.

BÚSQUEDA
Las funcionalidades de búsqueda del editor 
son muy avanzadas. 
Por ejemplo usted puede incluir o no los co-
mentarios o las cadenas de texto. 

TRABAJO EN EQUIPO FÁCIL
La herramienta de versionamiento (SCM) está 
totalmente integrada al entorno; y facilita el 
trabajo en equipo, así como la comparación 
de versiones y copias de seguridad (ver p 78).. 
Cada versión de su aplicación se guarda auto-
máticamente.

COMPARADOR DE CÓDIGO,  
 DE LA VENTANA, DE GUI...
Una ventana ha modificado una ventana que 
solía funcionar hace tres semanas, y ya no 
funciona. ¿Cómo encuentra las diferencias? 
Todo lo que tiene que hacer es usar la funcio-
nalidad de "comparación de elementos" : los 
2 elementos son analizados, y las diferencias 
(código, GUI,etc.) se muestran en la pantalla.

APERTURA A LOS OTROS  
LENGUAJES
El editor de código también le permite ingresar 
código SQL, Java, PHP (en un proyecto WEB-
DEV PHP), ...

Un desarrollador pasa mucho 
tiempo en el editor de código. Por 
lo tanto, es importante que este 
editor (y su depurador) sean una 
herramienta muy eficaz.

Continúa  >>>

El editor de código facilita el 
desarrollo

 • Inicialización del control
            • Entrada en el control 
        • Salida del control 
                 • Cada vez que se modifica 

Decenas de asistentes 
le ayudan a generar có-
digo (ver p. 89), aquí 
el generador de código 
de Conexión FTP 

PROYECTOS  
MULTILINGÜES
Cuando el cursor se 
desplaza sobre una 
cadena multilingüe 
en el código, un tool-
tip muestra el valor 
de esa cadena en 
todos los idiomas del 
proyecto. 

... y el código  
generado

El asistente de  
conexión FTP...

GENERACIÓN  
AUTOMÁTICA 
DEL DIAGRAMA DE 
CLASES 
Partiendo de varias clases exis-
tentes (retoma de proyecto), 
WINDEV construye automáti-
camente el diagrama de clases 
UML con las relaciones (heren-
cia, agregación). Esto permite 
tener una visión general de la 
arquitectura.

DIAGRAMA DE 
CLASES UML : 
SINCRONIZACIÓN  
AUTOMÁTICA 
Cuando usted modifica el có-

digo de una clase o de una 
estructura (agregar un nuevo 
miembro, por ejemplo), su 
eventual diagrama UML se ac-
tualiza automáticamente para 
reflejar sus modificaciones. 
¡No más dia-
gramas UML 
desvinculados 
de la realidad 
de la progra-
mación!
Por el contra-
rio, si usted 
prefiere para 
modificar sus 
clases o sus es-
tructuras desde 

el diagrama UML para tener 
una visión más global, sus 
modificaciones serán auto-
máticamente reportadas en el 
código fuente de las clases y 
estructuras.
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UN PODEROSO  
DEPURADOR 

El depurador  amigable 
ofrece funcionalidades avanza-
das:
• puntos de interrupción
•  ejecución paso a paso
•  visualización de variables
•  "edit & continue": modificación 

del código en ejecución
•  pila de llamadas en tiempo real 
•  depuración de hilos y compo-

nentes
•  visualización con formato de 

datos HTML, imagen, RTF...
• "set next statement"...

un depuRadoR amigabLe con eL usuaRio

El depurador tiene todas las funcionalidades que usted espera  

ADMINISTRADOR  
Las aplicaciones siempre deben estar opti-
mizadas: un depurador eficiente es esencial 
para sus equipos..

MAIN POINTS
Depuración en modo prueba en el editor o 
en una aplicación en ejecución
Depuración local y remota
Depuración planificada

peRfiLadoR : anaLice y meJoRe eL  
Rendimiento de su código
El perfilador es una 
herramienta provista 
con el producto, per-
mitiéndole medir de 
manera detallada la 
cantidad de tiempo 
que tarda su código 
en ejecutarse.

El análisis del tiempo 
gastado en cada ins-
trucción es muy de-
tallado: por ejemplo, 
la asignaciones de 
propiedades son de-
talladas.
La representación vi-
sual de los tiempos 
de ejecución es pre-
sentada de manera 
jerárquica. 

Esto hace que la du-
ración del análisis de 
procesos anidados sea 
más fácil, ya que el 

gráfico es más legible.
Nótese que el perfila-
dor puede ser iniciado 
en cualquier mo-

mento en un compu-
tador del usuario con 
la combinación de te-
clas Win + Shift + F10.

Puede ver la lista de todos los puntos 
de interrupción que se han establecido. 
Puede eliminar algunos de ellos, o todos, 
en una sola operación
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FUNCIONES DE DEPURACIÓN 
WLANGUAGE
Además de las operaciones disponibles en el 
depurador, algunas funciones WLanguage son 
usadas sólo durante la fase de depuración y no 
tienen efecto en la aplicación implementada. 
Estas funciones sólo tienen efecto en modo 
prueba.
En modo "Prueba Automática", estas funcio-
nes producen un error detallado en el informe 
de prueba.
En modo "Prueba Manual", estas funciones 
activan una Aserción.
Por ejemplo, las funcionesdbgCheckEqual y 
dbgCheckDifferent verifican la igualdad 
o diferencia entre dos variables, y dbgChec-
kNull y dbgCheckNotNull  especifican si 
una variable tiene el valor Null o no.

PERSONALIZAR UN PROCESO 
DE ERROR EN EL PASO DE 
DEPURACIÓN
La nueva función dbgOnError es usada 
para personalizar el proceso de error a reali-
zar cuando se activa un error en el código de 
depuración (funciones dbgAssert, dbgE-
rror, dbgCheck). ¡Así, usted mejorar tus 
técnicas de programación defensiva!

ERRORES NO FATALES
Una aplicación puede generar errores "no 
fatales". Estos son errores generados por 
funciones, cuyo reporte no se prueba en la 
aplicación.
Por ejemplo, el informe de ejecución de una 
solicitud, la falla al abrir un archivo de pará-
metros, ...
Este tipo de funciones pueden devolver errores 
que nunca son procesados.
Estos errores pueden aparecer por ejemplo, 
sólo en algunos equipos y no en otros (gracias 
a la configuración) y hacer que el comporta-
miento de la aplicación sea más difícil de en-
tender y depurar.

AUDITORÍAS
Las auditorías son muy útiles para depurar apli-
caciones. Ver pag 66 y 67.

VISUALIZACIÓN CON FORMATO 
DE DATOS HTML
El contenido HTML de una variable puede ser 
mostrado con su formato. 
Esta característica también se encuentra dispo-
nible en formato RTF.

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES
Esta ventana de inspección permite mos-
trar directamente una imagen almacenada 
en una variable o un control Memo (blob).

VISTA LOCAL EN MODO  
HEXADECIMAL
El modo de visualización hexadecimal se puede 
limitar a una ventana de inspección.

El seguimiento de errores 
se hace más fácil

VENTANA DE EDICIÓN  
DE LOS WATCH 
Una ventana de "watch" permite ver el con-
tenido de una variable estructurada: arreglo, 
cadena RTF multilínea, tipo estructurado del 
lenguaje, clase,...
Esta ventana de edición no es una ventana modal. 
Usted puede abrir varias ventanas de inspec-
ción (en diferentes variables) al mismo tiempo. 
Todas las ventanas de inspección abiertas se ac-
tualizan cada vez que se ejecuta una instrucción.
Esta ventana permite guardar el contenido de 
la variable en el disco.

 IMPLEMENTA-
CIÓN Y  
DEPURACIÓN  
REMOTA 
Usted puede depurar 
una aplicación que se 
encuentre en ejecución 
sobre otro equipo, co-
nectada a través de la 
red o Internet.
Usted puede depurar 
sin necesidad de ir a 
ningún lado, directa-
mente en la configura-
ción del cliente.
La tradicional ventana 
de "traza" también 

puede ser mostrada 
en la equipo en depu-
ración.

VOLCADO DE 
DEPURACIÓN  
REMOTA
Puede suceder que 
una aplicación tenga 
un problema sobre una 
equipo de un cliente 
que se encuentra físi-
camente muy lejos. 
Si usted no quiere (o 
no puede) realizar una 
depuración remota 
(una característica es-
tándar de WINDEV), 

o si no se encuentra 
disponible al momento 
en que la falla ocurra, 
puede pedir a la apli-
cación que cree un 
archivo "dump" que 
le permita analizar el 
problema después en 
su equipo.
Este archivo de volcado 
le permite ir a:
•  la línea de código que 

activó el problema
•  con el contenido de 

las variables
•  con la pila de llama-

das.

Esto brinda indicacio-
nes que pueden ser 
muy precisas a la hora 
de resolver el pro-
blema.
El archivo de volcado 
puede ser asociado con 
un reporte de errores 
en el Centro de Segui-
miento de Proyectos. 
Este estará disponible 
después, sin necesidad 
de molestar al usuario 
final, lo que permite 
un post análisis del 
problema en un equipo 
remoto. 

depuRación  
Remota

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES
1. Gestión de los puntos de interrupción
2. Ejecución del código paso a paso :  
• línea por línea,
• por bloque de líneas,
• ignorando los puntos de interrupción,
•  modificando directamente el código a ejecutar 

(Edit and continue"),
•  indicando la línea de código a ejecutar (Backspace).
3. Visualización de variables. Posibilidad de mos-
trar una ventana de Watch. 
4. Mostrar la jerarquía de procesos (pila de llamadas)
5. Evaluación de expresiones y configuración de 
expresiones de auto-stop (le permite iniciar el de-
purador tan pronto como la condición se verifica, 
o tan pronto como se modifique el valor de una 
variable). 
6. Mostrar el contenido de los elementos de los 
archivos de datos
7. Mostrar el contenido de una consulta
8. Mostrar los elementos del sistema
9. Mostrar la información del volcado de depuración
10. Mostrar los valores de las clases, miembros y 
tipos avanzados
11. Mostrar el código de retorno de HFSQL
12. Mostrar el informe de WLanguage
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CREE  
COMPONENTES :

¡COMPARTA SU CÓDIGO!

Los equipos de desarrollo 
siempre han tratado de reutilizar 
su código existente, para que 
no tengan que  "reinventar la 
rueda" una y otra vez.
WINDEV innova al proponer el 
concepto de "componente auto-
mático".
Un componente es simplemente 
una parte del código (con o sin 
ventana, archivo, etc.) encapsu-
lado, seguro y que varias apli-
caciones (escritas en WINDEV, 
WEBDEV o WINDEV Mobile) po-
drán compartirse. 
El desarrollo profesional se vuelve 
más sencillo.

Component 1

Encryption

Windows

Access to
databases

Print
management

Encryption Access to
databases

Access to
databases

Print
management

Analysis Data

Encryption Access to
databases

Print
management

Component 2 Component 3

Report

Windows

Analysis DataReport

Windows

Analysis DataReport

no siga Reinventando La Rueda

Los componentes brindan una aproximación modular al desarrollo.

ADMINISTRADOR  
Un componente es un "bloque" reutilizable de un 
programa. Un componente WINDEV evita la ne-
cesidad de volver a inventar un proceso existente.
Un componente WINDEV se crea igual de fácil 
que una aplicación.

TECNOLOGIA AAF  
Adaptarse automáticamente a la plantilla de la 
aplicación host

PUNTOS FUERTES
Creación muy fácil
Actualización sin perdida de servicio
Código fuente protegido
Comparte con WEBDEV y WINDEV Mobile

FACILITA LA  
REUTILIZACIÓN 
Un componente es una "caja 
negra", creada por un desa-
rrollador, que él va a reutilizar 
y que también otros desarro-
lladores van a utilizar. Solo los 
puntos de entrada y el tipo de 
información devuelta se harán 
públicos. 

ASEGURE SUS  
DESARROLLOS
Cuando un componente ha 
sido probado, cada programa 
que lo utiliza se beneficia de su 
fiabilidad. Sin ningún trabajo 
adicional, la calidad de sus 
aplicaciones mejora automáti-
camente.

UN COMPONENTE: 
UN PROGRAMA  
REUTILIZABLE
Un componente puede ser 

simple o sofisticado.

Un componente puede incluir 
un análisis, tablas, ventanas, 
código, clases, consultas, pro-
cedimientos, reportes, ... 
Un componente puede él 
mismo utilizar otros compo-
nentes o datos externos: bases 
de datos, acceso a Internet, ...

USO SIMULTÁNEO  
DE UN  
COMPONENTE
Un componente puede ser uti-
lizado por varias aplicaciones 
simúltaneamente.

EL CÓDIGO ES  
ESCONDIDO
Los componentes que usted 
cree son "completamente se-
cretos", es decir que nadie verá 
o copiará el código fuente, ... 

TRABAJO EN GRUPO 
SEGURO 
El interés de los componentes 
en el contexto de un trabajo 
grupal es aumentar la produc-
tividad del equipo : 
•  ningún usuario no auto-

rizado podrá modificar la 
fuente o el análisis. 

•  el acceso a la base de datos 
puede ser totalmente encap-
sulado en un componente. 
De esta manera puede ase-
gurar el acceso a la base de 
datos. 

Cree componentes 
para cada "bloque" 
de sus aplicaciones.  
Asegurará sus apli-
caciones y ganará 
tiempo.

Crear un componente  
requiere solo un clic 
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LOS WEBSERVICES
SOAP & REST

WINDEV le permite  con-
sumir, crear, implementar 
y alojar Webservices  con 
facilidad.

Se ofrece una sintaxis nativa.

WINDEV facilita la implementa-
ción de arquitecturas SOA (Ar-
quitectura Orientada a Servicios) 
en sus proyectos.

WebseRvices fáciLes 

Crear y usar un Webservice es fácil con WINDEV 

ADMINISTRADOR  
Los Webservices son muy usados en las aplica-
ciones actuales. Hay que poder consumirlos y 
producirlos.

PUNTOS FUERTES
Creación fácil de Webservices 
Alojamiento simple de Webservices creados
Fácil consumo de Webservices

CONSUMO DE  
WEBSERVICES SOAP 
Y REST
Es muy fácil usar un Webser-
vice SOAP o REST desde WIN-
DEV. 
Las estructuras del archivo 
WSDL automáticamente se 
convierten en tipos nativos del 
WLanguage.
Para los Webservices REST, 
todo lo que tiene que hacer es 
usar la función httpRequest.

CREACIÓN FÁCIL DE  
WEBSERVICES 
La creación de Webservices 
SOAP se efectúa facilmente: 
simplemente defina el colec-
ción de procedimientos que 
componen la interfaz del 
Webservice. Se gestionan tipos 
complejos (estructuras, conte-
nido XML,...). 
El archivo de descripción WSDL 
se genera automáticamente.

IMPLEMENTACIÓN 
FÁCIL DE  
WEBSERVICES
Los Webservices están aloja-
dos en un equipo que incluye 
un servidor de aplicaciones 
WEBDEV.. 
El procedimiento de instalación 
del Webservice es generado 
automáticamente. 

ALOJAMIENTO FÁCIL 
DE WEBSERVICES
La tecnología de alojamiento 
está basada en el robusto ser-
vidor de aplicaciones estándar 
de WEBDEV. 
Esta tecnología permite asegu-
rar la disponibilidad y velocidad 
del Webservice. 
Las peticiones se ejecutan si-
multáneamente, en procesos 
separados, lo que garantiza la 
seguridad.
Los Webservices pueden ser 
consumidos por todo tipo de 
aplicaciones, creadas con WIN-

DEV, WEBDEV o cualquier otro 
lenguaje de terceros..
El cloud PCSCloud.net permite 
fácilmente alojar Webservices.

TODO ES  
ADMINISTRADO

La gestión de Webservices en 
WINDEV es muy poderosa; 
Aquí hay una lista de algunas 
funcionalidades administradas: 
• JSON, en nativo
•  Resultados arreglo (SoapA-

rray) 
•  Data binding Webservices 
•  Inclusión de Webservices
•  Atributos en los wsdl
•  Respuestas múltiples
•  Encabezados múltiples 
•  Firma de mensajes
•  Direccionamiento-WS
•  Referencia circular en esque-

mas
•  Autenticaciones SPNEGO
• MTOM/XOP
• ...
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AUDITORÍA ESTÁTICA :  
ASEGURE  

EL CÓDIGO  
DE SUS APLICACIONES

La auditoría estática 
analiza el código fuente y los 
elementos que lo componen. 
Usted realiza la auditoría de sus 
aplicaciones con la frecuencia que 
desee. 
El reporte detallado que es edi-
tado indica: contenido de la ins-
talación, las métricas de código, 
los riesgos potenciales para el 
proyecto, elementos no usados, 
consejos de optimización...
Usted puede mejorar la calidad 
de sus aplicaciones y de esta 
manera, reducir su tamaño, au-
mentar la seguridad...

audite sus fuentes con un cLic

Un ejemplo de reporte de auditoría estática: ¡Aquí la parte "peligros poten-
ciales del proyecto", que debe corregirse rápidamente!

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

PUNTOS FUERTES
Auditoría de código fuente
Se propone una limpieza del proyecto si es ne-
cesario

haga sus 
apLicaciones 
más Rápidas 
y más  
Robustas
Instalar la auditoría estática es 
muy fácil. Desde el entorno 
WINDEV, analiza el proyecto 
fuente y los elementos que lo 
componen.

AUDITORÍA ESTÁTICA 
DEL PROYECTO FUENTE
La auditoría estática produce 
un reporte sobre el estado de 
este proyecto, junto con con-
sejos de optimización y mejora 
del rendimiento.

LIMPIEZA DE 
PROYECTOS
Se proponen los siguientes 
elementos para la limpieza:
• Código muerto 
• Ventanas no usadas

• Variables no usadas
•  Mensajes multilenguaje no 

usados
•  Copia simultánea del his-

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

• Estilos no utilizados
•  Grupos de controles no usa-

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

VISUALIZACIÓN DE 
TAMAÑO
El contenido y tamaño de los 
archivos .EXE, librerías (.WDL) 
y archivos de instalación, pue-
den ser vistos en un solo clic.
Esto reduce su tamaño al eli-
minar archivos innecesarios.

MÉTRICAS DE CÓDIGO
Esta característica combina las 
características de métricas de 
código:
• Tasa de comentario

• Uso de activos
•  Número de columnas por 

proceso (detectar excesos)
• ...

PELIGROS POTENCIALES 
PARA LA CALIDAD DEL 
PROYECTO
La auditoría estática genera 
una lista de peligros potencia-
les para el proyecto. Entre los 
temas identificados, encontra-
mos: 
•  SCM: elementos del pro-

yecto obtenidos por mucho 
tiempo y nunca devueltos

•  Plantilla (de controles, venta-
nas, páginas, reportes...) no 
actualizada

•   Plantilla usada por el pro-
yecto, no encontrada en el 
equipo

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

•  Configuración de proyecto 
con varias generaciones

• ...

Ejemplo de sugerencias de optimización
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AUDITORÍA DINÁMICA:  
AUMENTE  

EL RENDIMIENTO  
DE SUS APLICACIONES

anaLice sus apLicaciones en eJecución 

Aquí vemos la memoria ocupada por una consulta no liberada. La auditoría di-
námica visualiza cada módulo cargado en la memoria (con su tamaño), también 
marca los avisos de ejecución, los errores no fatales y las aserciones (programación 
defensiva)

ADMINISTRADOR  
La auditoría dinámica analiza el rendimiento de sus 
aplicaciones en ejecución

PUNTOS FUERTES
Permite optimizar la velocidad de su aplicación

La auditoría dinámica 
se realiza en una aplicación en 
ejecución. La ejecución se lleva a 
cabo en un equipo de prueba o 
en un equipo de implementación. 
La auditoría dinámica permite 
seguir la ejecución de una apli-
cación en un equipo, así como 
seguir el uso de memoria.
La auditoría genera un reporte que 
contiene avisos de ejecución, aser-
ciones, volcados de memoria,...
Junto con el generador de perfiles, 
la auditoría dinámica le permite 
aumentar la velocidad de sus 
aplicaciones.

audite La 
eJecución 
ReaL 
AUDITORÍA DINÁ-
MICA (APLICACIÓN 
EN EJECUCIÓN)
Una auditoría dinámica es rea-
lizada sobre una aplicación en 
ejecución, sobre un computa-
dor de producción o un com-
putador de prueba.  
Usted no necesita estar pre-
sente físicamente en el sítio de 
despliegue cuando la auditoría 
es realizada. 
La auditoría genera un reporte 
con los peligros y optimizacio-
nes potenciales, ...
La generación del reporte de 
estado puede ser pedida por 
programación o por el usuario 
(con la combinación [Ctrl][Alt]
[A]).
Este archivo ser puede anali-
zado a distancia.

OCUPACIÓN  
MEMORIA
En la ejecución de aplicacio-
nes, local o remotamente, es 
posible estudiar la ocupación 
de memoria de un computa-
dor. 

WARNINGS  
DE EJECUCIÓN
Aquí hay una lista (no exhaus-
tiva) de elementos que son 
analizados e informados por 
una auditoría dinámica:
• Imágenes no encontradas
•  Archivos cuya ruta de acceso 

no existe más (timeout)
•  Caso no existente en un 
SWITCH

•  Sobrecarga de operación 
•  Valores truncados cuando 

se muestran (y que se mues-
tran con "++++")

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

• ...

ERRORES NO  
FATALES
Una aplicación puede gene-
rar errores "no fatales". Se 
trata de errores generados 
por funciones y cuyo informe 
de estado no se prueba en la 
aplicación.
Es común olvidar probar este 
tipo de errores: La auditoria di-
námica detecta y en lista estos 
errores "escondidos".

AUDITORÍA DESDE 
LA PRUEBA DE 
ENTORNO
Cada vez que el modo de 
prueba es iniciado, una audi-
toría dinámica es realizada au-
tomáticamente. El resultado 
es mostrado en el Cuadro de 
Mando.

Arriba: El detalle de un in-
forme de la auditoría  

dinámica
A la izquierda: el widget en 
el cuadro de mando
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ADMINISTRADOR  
Los conceptos, las plantillas, la herencia y la sobres-
critura permiten fácilmente la gestión de cambios 
futuros en la GUI completa de una aplicación, sin 
tener que seleccionar cada ventana, sin código.

TECNOLOGIA AAF 
Los controles y ventanas heredan de las AAF

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

HERENCIA  Y SOBRESCRI-
TURA EN LAS INTERFACES  

 (VENTANAS, CONTROLES), 
REPORTES Y CÓDIGO 

 

El tamaño de sus proyectos 
puede ser importante.  
Sus proyectos principales pueden con-
tar miles de ventanas. 
La herencia y la sobrescritura per-
miten efectuar las modificaciones "en 
bloque" a ciertas propiedades y có-
digos de ciertos controles en un con-
junto de ventanas: WINDEV propone 
modelos, herencia y sobrescribir.
Es fácil manejar sus modificaciones.

MODELO DE VENTA-
NAS ("PLANTILLA")   
Un modelo de ventanas es 
una ventana "tipo" que usted 
define. Usted define el conte-
nido (fondo, los controles,su 
código, procedimientos loca-
les, etc.) y la posición de estos 
elementos.
Entonces, siempre que se cree 
una ventana, esta puede ba-
sarse en uno o más modelos.
La creación de ventanas se es-
tandariza. También puede apli-
car un modelo a una ventana 
existente. 

HERENCIA  
Cuando se modifica un mo-
delo, WINDEV propone actua-
lizar todas las ventanas que 
usan este modelo. 
Si alguna de las ventanas ba-
sadas en un modelo no deben 
evolucionar más según este 
modelo, usted puede eliminar 
la asociación a ésta desde el 

modelo. 
Usted puede definir varios ni-
veles de herencia basando mo-
delos en otros modelos.

SOBRESCRIBIR
Usted beneficia fácilmente de 
los conceptos de herencia y 
sobrescribir, a nivel del código, 
pero también y especialmente 
al nivel de las otras propiedades 
de los controles (posición, etc.).
En sus ventanas, por lo tanto, 
usted puede sobrescribir las 
propiedades: por ejemplo posi-
cionar un control en una loca-
lización muy específica, volver 
un control invisible, modificar 
el tamaño del área de ingreso 
de datos,...
Estos conceptos nuevos per-
miten una modificación de 
arquitectura GUI optimizada y 
sencilla.

MODELO DE  
CONTROLES   
La herencia y el sobrescribir 

también se pueden aplicar a 
los "controles". 
Usted puede definir un modelo 
de los controles que será reuti-
lizable en varias ventanas o va-
rias veces dentro de la misma 
ventana.
Del mismo modo, estos con-
troles de estos modelos de 
controles pueden ser sobres-
critos al nivel de las propieda-
des de la GUI (posición, estado, 
etc.) y/o al nivel del código.

MODELADO INVERSO   
Desde un proyecto existente, 
por petición, WINDEV genera 
un diagrama de herencia para 
las ventanas y modelos.
Esto brinda una vista general 
de los enlaces de herencia. 

Los proyectos grandes 
son fáciles con  
WINDEV.

e

El modelo
Un ejemplo simple para ilus-
trar el concepto, :

e La ventana es el modelo.

r La ventana es una ven-
tana basada en el modelo.

t La ventana está basada 
en el modelo, y los botones 
han sido sobrescritos (posi-
ción, gris)

tr

Ventana basada 
en el modelo

...Botones  
sobrescritos

Aplique automáticamente las 
modificaciones de la GUI
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ARQUITECTURAS :  
FRONT-END, BACK-END,

3 CAPAS, MVP...

SEA  
FULL-STACK 

Todos los tipos de arquitec-
tura son administrados por WIN-
DEV.
Front End - Back End, 3 capas, 
SOA, Microservices, MVP...
WINDEV facilita el diálogo entre 
capas, pilas, servicios... con la 
ayuda de las funcionalidades del 
Framework WLanguage.

Components

administRaR piLas

ADMINISTRADOR  
WINDEV permite implementar todos los 
tipos de arquitectura.

TECNOLOGIA AAF 
Las GUI/UX se benefician de las AAF

PUNTOS FUERTES
Funciones WLanguage de Serialización/
Deserialización automática

"FULL STACK" FÁCIL
Esta arquitectura se divide en 
2 partes principales, las "pilas" 
(stacks): Front End y Back End.
WINDEV propone las funcio-
nalidades necesarias para la 
implementación de estas pilas 
 .
Para la parte de la base de 
datos, el motor HFSQL está 
integrado.
La creación de Webservices 
(SOAP y REST), en el cloud o 
en las instalaciones, es fácil 
 .
Para la creación de las GUI/
UX, WINDEV propone editores 
amigables.
Se proporciona todo, un len-
guaje es suficiente, el WLan-
guage.

PROGRAMACIÓN EN 
"3 CAPAS" FÁCIL
El objetivo de las 3 capas es de 

separar las 3 "capas" habitua-
les de una aplicación: Procesos, 
Datos e Interfaz (GUI, UX).
Una aplicación se compone de 
3 capas independientes:
• capa presentación,
• capa proceso,
•  capa acceso de los datos,
que comunican entre ellas.
El Mapeo Objeto Relacional 
(MOR) es automático.
Para la comunicación entre 
las capas, las clases se pueden 
serializar en XML, JSON o en 
formato binario, mediante las 
funciones WLanguage de se-
rialización Serialización y  
Deserialización.

LA CAPA  
PRESENTACIÓN : 
MVP
Dentro de la capa "Presenta-
ción" de las 3 capas o de la 
pila Front-End, la interfaz (GUI, 

UX) se puede estructurar uti-
lizando el modelo MVP (Mo-
del-View-Presentation), MVC 
o cualquier otra arquitectura.

SEPARACIÓN ASISTIDA 
LÓGICA DE NEGOCIO/
GUI 
División del código existente 
asistida. 
El código es identificado en el 
editor de código: Lógica de ne-
gocio, GUI y Mixto. 

MÓVILES Y  
APLICACIONES WEB
La interoperabilidad entre 
WINDEV, WEBDEV y WINDEV 
Mobile permiten desarrollar 
fácilmente GUI/UX para dispo-
sitivos móviles y navegador.

WINDEV está abierto a 
todas las arquitecturas 
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En estándar, WINDEV viene 
con la Base de datos HFSQL, 
a la vez muy potente  , muy 
rápida y muy robusta.
HFSQL se utiliza en varios millo-
nes de computadores en todo el 
mundo.
HFSQL está disponible en modo 
Cliente/Servidor, Red, Local, Em-
bebido, Móvil, Cloud.
HFSQL trabaja sobre Windows y 
Linux, sobre dispositivos móviles 
(iOS, Android, Windows), sobre 
redes de cualquier tamaño, a tra-
vés del Cloud.
HFSQL puede ser distribuido li-
bremente con sus aplicaciones 
WINDEV.

ADMINISTRADOR  
HFSQL es un beneficio mayor de WIN-
DEV. 
Su fiabilidad, sus capacidades, y su des-
pliegue se vuelven rápidamente indispen-
sables

TECNOLOGIA AAF 
Gestión automática de accesos concurren-
tes
Reindexación automática después de una 
falla del dispositivo

Historial de las modificaciones visibles 
Acceso seguro

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

Citrix

iOS  
(iPhOne, etC.)

AndrOid

Servidor

10, 8, 7
viSta (32 bitS, 64 bitS)
2008, 2012, 2016
Mobile

WindOWS

VPn

AdSL, BOx, 
rOuter

3G, 4G

red LOCAL
Wi-Fi

emBeBidO

UbUntU

debian

redHat

...

tSe

mAC

Linux

 100% Windows

 100% Linux

 100% iOS

 100% Android

 100% Cloud

HFSQL :  
BASE DE DATOS SQL  
PORTÁTIL, GRATUITA,  

ILIMITADA
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UN MOTOR PROBADO VIENE 
CON EL PRODUCTO: HFSQL
El motor de Base de Datos Relacionales HFSQL 
viene con WINDEV. 
El motor HFSQL es confiable y robusto, se uti-
liza en millones de equipos, servidores y termi-
nales en todo el mundo.

COMPATIBILIDAD 
MULTIPLATAFORMA
HFSQL es la única base de datos cuyos datos 
e índices son binarios compatibles entre Win-
dows, Linux, iOS y Android. 
El desarrollo multiplataforma se hace extrema-
damente fácil.

CLOUD
Las bases de datos HFSQL se pueden implemen-
tar en el cloud, por ejemplo en PCSCloud.net.

UNA VELOCIDAD ELEVADA
HFSQL es extremadamente rápido. 

329 329 BILLONES DE FILAS  
(REGISTROS)...
HFSQL facilita el manejo de grandes cantida-
des de datos: hasta 329 millones de billones 
de líneas. 
Usted contempla serenamente el crecimiento 
de los volúmenes de datos.

PROGRAMACIÓN SQL
HFSQL integra un motor SQL. 
La programación SQL es un estándar:

SELECT * from CLIENT where NOM= 'DUPONT'
Incluye un editor de consultas SQL visual .

PROGRAMACIÓN WLANGUAGE
También es posible programar el acceso a la 
base de datos en WLanguage. La potencia y la 
simplicidad de programación del WLanguage 
en las Bases de Datos es increíble. 
Por ejemplo, se puede encontrar una fila (un 
registro) con una línea de código, muy simple 
y potente:

HReadSeek(CUSTOMER,NAME,"DOE")
Los comandos simples permiten moverse a las 
filas siguientes o anteriores (concepto "cur-
sor").
Programación en Francés, Inglés o Chino. 

¡Y EL CÓDIGO HA SIDO 
GENERADO!
¡El código de manipulación de datos puede ser 
generado a petición del RAD o por los nume-
rosos asistentes cuando se crean ventanas y 
reportes!

UNA INTEGRACIÓN TOTAL
La descripción del esquema de datos se realiza 
por medio del editor de modelo de datos.
El diccionario de datos es accesible en cual-
quier momento en todos los editores. 

Continúa  >>>

Cliente/Servidor, Red, Local, 
Embebido, Móvil, Cloud

VPn

3G, 4G

iOSiOS

muLti- 
pLatafoRma

HFSQL brinda un formato 
de almacenamiento 
binario compatible entre 
todas las plataformas.

tabLas  
inaLteRabLes

HFSQL ofrece un modo "inalterable" 
 : Una vez que se agrega un registro 
(fila), no se puede modificar ni elimi-
nar. Este modo es muy útil para el res-
peto de ciertos estándares (NF525, ...) 
 .

Gracias a la funcionalidad de cluster, un 
conjunto de servidores físicos aparecen 
como un único servidor.
La eventual falla de un servidor 
físico no provoca la 
falla de acceso a 
la base de datos 
(alta disponibili-
dad, tolerancia a 
los cortes).
La carga de ac-
ceso de lectura se 

distribuye en todos los servidores (re-
partición de la carga en lectura).
Cuando un usuario se conecta a un ser-

vidor que falla, la aplicación no 
se desconectará, y 

se volvera a co-
nectar automá-
ticamente a un 
servidor válido 
(transición au-
tomática).

CLUSTER (CONJUNTO DE SERVIDORES)

71www.windev.es •  



La interacción GUI (interfaz) y la Base de Datos 
permiten una programación más simple, más 
rápida y más segura.

AGILICE SUS APLICACIONES
El motor Cliente/Servidor multihilo HFSQL realiza 
balanceos de carga automáticos de modo que se 
optimice el tiempo de respuesta. Esto permite 
una ejecución  rápida de las consultas. El motor 
también analiza los datos reales de cada servi-
dor para optimizar la velocidad de las consultas 
(elección de las mejores claves).

ABIERTO A OTRAS  
APLICACIONES 
Los controladores ODBC y OLE DB, distribuibles 
libremente con sus aplicaciones WINDEV, permi-
ten leer y escribir datos HFSQL de aplicaciones de 
terceros. 

GESTIÓN DE DERECHOS
La administración de cuentas de los usuarios es 
automática y muy completa: contraseña, res-
tricción IP, grupos, derechos de acceso lectura 
o escritura, a la base de datos o algunas tablas, 
derecho de iniciar una copia de seguridad, ...

ESTADÍSTICAS DETALLADAS
El Centro de Control HFSQL permite la visualiza-
ción de estadísticas precisas de acceso al servidor 
 : equipo, contenido de la consulta SQL, tiempo 

de ejecución. Observar estos datos permite or-
ganizar mejor sus aplicaciones.

HERRAMIENTAS ÚTILES
Se entrega un conjunto de herramientas útiles en 
estándar: importe de datos, verificación de base, 
visualizador de datos, optimizador de rendimiento...  

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA,  
 "CERO ADMINISTRACIÓN"
HFSQL se instala instantáneamente y es fácil de 
mantener, sin ningún prerequisito. Por ejemplo, si 
debido a un problema físico, la base de datos debe 
reindexarse, esto se hace automáticamente. La ad-
ministración de las bases de datos es automática.

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

sible) y cadenas binarias
•  numéricos (enteros, reales, monetarios,etc.)
• fechas, horas, duraciones
•  memos de texto y binarios, automáticamente 

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

• el valor "NULL" es soportado
Todos los tipos de llaves son soportados: identifi-
cador automático, texto, numérico, fecha, hora, 
llave compuesta.

ÍNDICE & LLAVE: RÁPIDO
HFSQL maneja llaves e índices para cualquier 
tipo de columna.
Con el fin de asegurar un rendimiento optimo, el 
servidor usa un mecanismo de optimización ba-
sado en distribución de datos, que se activa au-
tomáticamente durante tiempos de inactividad.
El motor HFSQL también aumenta la velocidad 
de las consultas mediante el análisis de las con-
sultas ejecutadas en cada servidor, en función de 
los datos reales. 
Se pueden crear los siguientes tipos de índices : 
índice simple, índice compuesto (multi columna), 
índice parcial, índice de texto completo.
HFSQL asegura la integridad de los datos al 
administrar: restricción única, restricción de 
cardinalidad, identificador automático, llaves 
primarias y extranjeras.

BÚSQUEDA "FULL TEXT"   
La búsqueda "full text" permite la búsqueda de 
cadenas de caracteres más rápido en los datos. 
El índice maneja los textos enriquecidos (RTF, 
HTML), para ignorar las etiquetas de estos for-

matos durante la indexación. 
Los resultados se muestran de acuerdo a un 
orden de relevancia ("ranking"). 

UNICODE E INDÍCES  
ORDENADOS POR LENGUAJE
HFSQL soporta texto tipo Unicode y columnas 
memo. Los índices se pueden ordenar según el 
orden lingüístico de cada idioma (ruso, de Rusia o de 
Ucrania, chino de Singapur, Taiwán, Hong Kong, ...).

IMPORTAR/EXPORTAR DATOS
El módulo WDCONVER, entregado como están-
dar, permite importar datos de diferentes forma-
tos: Access, dBase, Texto, Oracle...

CLIENTE/SERVIDOR
El motor de la versión Cliente/Servidor está dis-
ponible para Windows y para LInux. 
La compatibilidad binaria con HFSQL Classic, 
embedded, cloud  y Mobile es completa.

Para una fácil instalación en Linux, se 
proporciona una imagen Docker del 
servidor HFSQL. Los motores HFSQL pueden 
ser distribuidos libremente con sus aplicaciones.

ACCESO REMOTO RÁPIDO
La capa de comunicación para el acesso remoto 
está integrada con el motor, lo que permite un 

Continúa  >>>

CENTRO DE CON-
TROL HFSQL
Este Centro de Control 
permite administrar todos 
los servidores y todas las 
bases de datos instaladas 
en la red de su empresa 
o distancia a través de In-
ternet. 
Este centro también per-
mite:
•  la visualización y edición 

de los datos
•  la ejecución directa de 

consultas
•  la gestión de cuentas de 

usuarios (grupos), los de-
rechos, lista de conexio-
nes en curso

•  la edición precisa de 
estadísticas de uso del 
servidor: ordenadores, 
consultas, registros, pa-
rámetros... 

• desconexión del usuario
•  gestión de transacciones: 

visualización, cancela-
ción, ...

•  gestión de copia de segu-
ridad (hot backup)

•  la visualización de los re-
gistros bloqueados

• tareas programadas
• replicación de servidores
•  visualización del número 

de filas procesadas
• gestión de clusters
• ...

FUNCIONALIDADES

Cifrado de 128 bits

Integridad referencial

Registros

Replicación multi servidores

Transacciones

Triggers

Importar Exportar

Cluster

Procedimientos almacenados

TECNOLOGÍAS
Mantenimiento automático (DSS)

Gestión de los accesos concurrentes

Cero administración

Reanudación automática después de un incidente

Despliegue automático

CAPACIDAD MÁXIMA

Filas por tabla  329 cuatrillones

Tamaño de una tabla  4 milliones de téras

Tamaño de una fila  2 Acceder

Columnas por tabla  65 535

Tamaño de una columna  65 535 bytes

Índice por tabla  65 535 
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acceso a través de direcciones IP, y excelentes 
tiempos de respuesta. 

MULTI-BASES, MULTI-SERVIDORES
La misma máquina puede almacenar varios ser-
vidores HFSQL, y cada servidor puede contener 
varias bases de datos.

COMPRESIÓN DE FRAMES  
(DSL, 3G, 4G, EDGE, VPN, ETC...)
La compresión de frames permite reducir (hasta 
el 95% de reducción) el tamaño de los paquetes 
que viajan a través de la red.
Se ha mejorado la velocidad de conexión re-
mota. El volumen de datos que viajan a través 
de los medios de transmisión se reduce.

SEGURIDAD :  
"SQL INJECTION" IMPOSIBLE
Es posible crear consultas configurables, lo que impide 
los ataques de servidores a través de "inyección sql".

32 BITS, 64 BITS

HFSQL funciona a la vez en 32 y 64 bits.. Sevido-
res y clientes pueden estar mezclados. 
Algunos servidores Windows soportados:
• Windows Server 2016
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008
• Windows 8 y 10
en todas sus versiones.
Una aplicación de 32 bits puede acceder a un 
servidor de 64 bits, y viceversa.

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

AISLAMIENTO DE 
TRANSACCIONES HFSQL

HFSQL Cliente/Servidor ofrece 4 modos de ais-
lamiento de transacciones. Datos no validados 
(READ UNCOMMITTED), Datos validados (READ 
COMMITTED), Transacción Fotografía instantá-
nea (REPEATABLE READ), Transacción serializable 
(SERIALIZABLE). 

COPIA DE SEGURIDAD SIN  
PERDIDA DE SERVICIO
Es posible activar una copia de seguridad de una 
base de datos, mientras que la base de datos se 
está utilizando. 
La copia de seguridad puede ser activada por 
programación (a una hora fija, por ejemplo) o a 
través de una acción del DBA. 
Usted también puede realizar copias de seguri-
dad incrementales.

MODIFICACIÓN AUTOMÁTICA 
DE DATOS
HFSQL maneja la evolución del esquema de 
datos transparentemente gracias a la tecnología 
DSS (Data Schema Synchronization).
Cada modificación de esquema de datos es apli-
cada automáticamente a la estructura de la base 
de datos implementada, independientemente 
de la edad de la base de datos. No hay scripts 
para escribir (no Alter table ...). 

REPLICACIÓN
HFSQL permite la replicación de la base de datos 
y la replicación de los servidores, mono y bidirec-
cional, periódica o continua.
La replicación con dispositivos móviles también 
es soportada.

HFSQL, entregado de forma estándar 
con WINDEV, es un activo impor-
tante.  
Robusta, rápida, segura, gratuita...

REANUDACIÓN DE CONEXIÓN  
AUTOMÁTICA
Esta característica automática gestiona co-
nexiones "perdidas" .

Por lo general, este pro-
blema ocurre con hard-
ware que no está 
conectado permanen-
temente al servidor: los 
dispositivos móviles en 
particular (WiFi, 3G, 4G).... 

En una conexión WiFi, por ejemplo, 
el enlace entre un dispositivo remoto 
y el servidor se interrumpe breve-
mente.

Cuando la aplicación se conecta 
de nuevo, tenemos que volver de 
nuevo a la aplicación o la comu-
nicación que se interrumpió y es 
necesario que los buffers sean co-
rrectamente completados.

Gracias a la reanudación au-
tomática de la conexión, el 
conjunto de "buffers" y las 
posiciones se almacenan y se reasignan. 

La aplicación puede continuar ejecutándose sin 
error, como si la conexión no se interrumpiera.

Automáticamente, sus aplicaciones son más 
fiables, más rápidas y se reduce su carga de co-
dificación.

Usted también puede gestionar las interrupcio-
nes de conexión por medio de programación.

Los "accesos  
concuRRentes" :  
automáticos
HFSQL gestiona automáticamente accesos con-
currentes a una fila en la modificación desde 
diferentes estaciones, sin ningún tipo de codifi-
cación (también gestiona la integridad y duplica-
dos. En caso de conflicto de acceso, una ventana 
(personalizable) se muestra automáticamente.
Este proceso automatizado garantiza la seguri-
dad y fiabilidad de sus aplicaciones.
También es posible administrar por programa-
ción los accesos concurrentes.

Aquí dos usuarios  
tratan de modificar 
al mismo tiempo la 
misma línea de una 
tabla.
Una ventana se abre 
automáticamente y 
pregunta qué valor 
tomar, aquí: ¿"Ala-
bama" o "Florida"?. 
No hay nada que pro-
gramar. 

DOCUMENTACIÓN 
HFSQL DETALLADA

Descubra HFSQL 
en detalle con esta 
documentación de 
24 páginas dispo-
nible en windev.com 
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CONSULTAS SQL  
Y LENGUAJE NATURAL

El editor 
visual de 
consultas 
permite  
generar fácilmente consultas SQL que serán 
usadas en sus programas.
El editor también permite que los usuarios 
finales creen sus propias consultas. 
La consulta SQL es también generada en  
lenguaje natural.
Esta es también generada gráficamente.  
No hay riesgo de error.

ADMINISTRADOR  
El editor de consultas de WINDEV permite "dibu-
jar" consultas para todas las bases de datos. Su 
distribución es gratuita.

TECNOLOGIA AAF 
Distribución gratuita. "Reports and Queries" per-
mite a los usuarios final crear sus propias consultas

PUNTOS FUERTES
No se necesita conocimiento de SQL
Distribución gratuita con sus aplicaciones

NO ES NECESARIO TENER CONO-
CIMIENTOS DE SQL PARA CREAR 
POTENTES CONSULTAS SQL
Seleccione las columnas que desea incluir, las 
condiciones de selección utilizando el asistente 
y la consulta se genera (en código SQL optimi-
zado). El editor crea automáticamente la con-
sulta en todas las bases de datos, incluso las 
consultas más complejas.
Puede, por supuesto, modificar el código gene-
rado por el editor de consultas.

CONSULTAS VISUALES
La consulta es generada simultáneamente en 
SQL, en un lenguaje natural y gráficamente 
mientras hace sus elecciones en el editor.

UNA VELOCIDAD ÓPTIMA
WINDEV detecta las claves faltantes para una 
velocidad óptima.

CONSULTAS BASADAS EN CONSULTAS
El resultado de una consulta puede ser una tabla de 

visualización, un reporte impreso, incluso una tabla 
de tipo HFSQL. Una consulta puede usar como 
fuente el resultado enviado por otra consulta.

INGENIERÍA INVERSA DE UNA 
CONSULTA EXISTENTE
¿Tiene una consulta SQL existente? ¡WINDEV lo 
presenta en forma gráfica! 
Si tiene consultas Access, tenga en cuenta que 
se importan automáticamente.

CONSULTAS EN TODAS LAS 
BASES DE DATOS...
La fuente de datos puede ser una base de datos 
HFSQL o una base de datos de terceros: Oracle, 
SQL Server, DB2, AS/400, My SQL, Access... 

DISTRIBUYA GRATUITAMENTE  
 EL EDITOR DE CONSULTAS
Los usuarios finales pueden crear sus propias so-
licitudes de consulta. 
Por razones de seguridad, el usuario final no 
puede eliminar ni modificar datos (ver las pági-
nas 48 y 52).

Unos pocos clics en el editor es lo 
que se necesita para crear y verifi-
car una consulta SQL.

 Display all LastName, FirstName, LandLine, CellPhone, eMail, ZipCode, 
City, OrderNumber, OrderDate, InvoiceNumber and InvoiceDate such as 
LastName is equal  to LastNameParam AND FirstName is equal  to  
FirstNameParam AND ZipCode is equal to ZipCodeParam OU Order-
Number is equal to OrderNumberParam AND OrderDate is equal to  
OrderDateParam OR InvoiceNumber is equal to InvoiceNumberParam 
AND InvoiceDate is equal to InvoiceDateParam .

Lenguaje natural

Gráfico

SQL
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CONVIERTA SUS  
APLICACIONES EXISTENTES 

EN SITIOS WEB 
 T ransformar las 

aplicaciones WINDEV 
existentes en sitios web 
es una característica muy 
esperada.
Gracias a WINDEV (y WEB-
DEV) esta transformación 
es fácil.
Un asistente "mágico" le 
dice qué cambios hacer.

ADMINISTRADOR  
Sus aplicaciones WINDEV se convier-
ten en sitios web gracias a WEBDEV. 

PUNTOS FUERTES
La Webificación es una característica 
muy esperada. 

WEBIFIQUE SUS 
APLICACIONES CON 
FACILIDAD
Crear un sitio web desde una 
aplicación WINDEV es fácil.
Su código se mantiene, con 
algunas excepciones porque 
todo lo que puede hacer en 
una aplicación de Windows 
no está permitido en la Web: 
manejar el ratón, escribir 
en el disco, escribir en el re-
gistro, enviar a la impresora 
 , ...
Las ventanas de sus aplicacio-
nes se transforman en pági-
nas.
Se conserva el acceso a los 
datos.

ASISTENTE DE PASAR 
DE WINDEV A WEBDEV
Para ayudar a pasar las apli-
caciones WINDEV existentes 

a los sitios WEBDEV, un asis-
tente analiza su aplicación 
WINDEV y genera un reporte 
preciso con las modificaciones 
a realizar en el código. 
Por ejemplo, si la aplicación 
escribe directamente en el 
disco de la PC, el reporte in-
dica que un navegador no 
tiene derecho a escribir en el 
disco del hardware del usua-
rio. Simplemente haga clic 
en cada línea para corregir el 
problema.

WEBDEV EN  
WINDEV
Abrir WEBDEV en WINDEV es 
una gran comodidad para sus 
aplicaciones, y también para 
mantener la aplicación de 
Windows y la aplicación Web 
en paralelo. 
Los elementos comunes entre 

la aplicación y el sitio se ges-
tionan en el mismo proyecto, 
lo que genera un ahorro de 
tiempo fenomenal.

Webificar sus  
aplicaciones es fácil.

Ventana 
WINDEV

Página 
WEBDEV

Un clic es suficiente para transformar una ventana WINDEV en una página WEBDEV, 
directamente en el editor WINDEV. Luego simplemente lance el asistente de conversión 
para adaptar el código. También es posible convertir toda la aplicación con un solo clic
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¡Con WINDEV, es muy fácil 
modelar  una base de datos!
¡Usted puede crear un análisis 
o un modelo "UML" sin conocer 
UML!
La tecnología WINDEV es revolu-
cionaria: ella visualiza de manera 
gráfica la organización de los 
datos y de los procesos. 
Gracias a WINDEV, cualquier de-
sarrollador puede crear automá-
ticamente un análisis UML. ¡Es 
imposible crear errores de cardi-
nalidad (1-n, 0-1, y así)! 
Por supuesto, WINDEV también 
funciona con todos los  demás 
métodosde análisis de mode-
lado.

modeLado en 4 pReguntas

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

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

CÓMO RECUPERAR Y 
USAR INFORMACIÓN 
EXISTENTE 
Se facilita el enlace con las 
bases de datos o con los sis-
temas de gestión de archivos 
terceros (XML, Oracle, SQL 

Server, MySQL, Access, DB2, 
Informix, etc.). Para recuperar 
la descripción de una base de 
datos, simplemente arrastre la 
descripción desde el servidor al 
editor de análisis de WINDEV e 
indique las tablas selecciona-

das: ¡No puede ser más fácil!
¡Si la estructura de la base de 
datos importados evoluciona, 
WINDEV lo detecta y propone 
modificar el análisis y la aplica-
ción!

MODELADO UML
ENTIDAD-RELACIÓN, WORKFLOW

Responda 4 preguntas sencillas para crear 
relaciones y las restricciones de integridad.
Cada "pedido" tiene al menos un "producto"
Cada "producto" tiene al menos un "pedido":
Cada "pedido" puede tener varios "productos"...

RecupeRe eL código existente (oRacLe, xmL, ..) :  
automático

Aquí en un servidor: una base de datos Oracle. 
Simplemente arrastre el nombre del servidor al 
editor de análisis de WINDEV...
 

 ... para transferir la descripción al  
editor WINDEV. Aquí, la propia base de datos se 
mantiene en formato Oracle (encabezado azul).
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¿CÓMO CREAR UN ANÁLISIS?
Detallemos un ejemplo simple pero represen-
tativo de creación de análisis.

1.   Definir la estructura de las tablas (ar-
chivos) que constituyen el análisis; las 
columnas (elementos) se definen o 
se recuperan del diccionario de datos 
 . Indicamos el tipo de columnas, el tipo 
de llave...
Cualquier columna nueva es almacenada 
en el diccionario de datos.

2.  Luego defina las relaciones entre las ta-
blas. 
Para enlazar tablas, simplemente estable-
cezca un enlace con el ratón.

3.  WINDEV hace unas preguntas sencillas, 
en lenguaje natural, para determinar el 
tipo de relación entre dos tablas automá-
ticamente en lenguaje natural (ver página 
siguiente).
WINDEV gestiona la verificación de inte-
gridad referencial (desconectable).

4.  Si el tipo de relación lo requiere, WINDEV 
pregunta si debería generar una tabla de 
relación, o si debería usar una tabla exis-
tente: la relación es definida.

5.  WINDEV pregunta el nombre de las re-
laciones.

 

Eso es todo, las tablas están enlazadas, su 
creación está terminada.
Para crear la aplicación, todo lo que queda es 
generar las ventanas, los menús, los reportes y 
el código con el RAD, o programar de la ma-
nera habitual...
Es así de simple.
Tenga en cuenta que los diferentes métodos 
de modelado pueden ser utilizados simultá-
neamente en un mismo proyecto.

WINDEV es un IDE profesional, por 
lo tanto viene en estándar con un 
módulo de diseño muy poderoso. 

Defina fácilmente sus 
estructuras de datos

umL
WINDEV soporta en estándar 
los 9 modelos UML.
Estos modelos son, por su-
puesto, restaurados y editados 
en la "Documentación de Pro-
gramación" (ver página 92).

GENERACIÓN UML Y  
RETROANÁLISIS
WINDEV genera automática-
mente el código a partir de 
diagramas de clases, y inversa-
mente, ofrece el retroanálisis de 
las clases existentes.

Modelar un es-
quema de datos es 
muy fácil gracias al 
editor integrado en 
el entorno.

Definir el contenido 
de cada tabla es 
fácil, por entrada 
directa o tomando 
información del dic-
cionario de datos. 
Note la columna 
"RGPD"

El editor Work-
flow permite de-
finir de manera 
realista procesos, 
organizaciones  ... 
sin restricciones de 
normalización.
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administRe Las difeRentes  
veRsiones de su apLicación

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

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

Totalmente integrada al 
entorno, la herramienta de ver-
sionamiento (SCM: Source Code 
Manager) gestiona el desarrollo 
en equipo, el historial  de modi-
ficaciones y versiones, la gestión 
simultánea de varias versiones de 
la misma aplicación (ramas), y la 
automatización de la copia del 
código fuente (código, ventanas, 
reportes, etc.) para los miembros 
del equipo de desarrollo.

La herramienta de ver-
s i o n a m i e n t o  b r i n d a 
seguridad a sus desarrollos. 

TRABAJO EN EQUIPO : 
INTEGRADO HERRAMIENTA 

DE VERSIONES  (SCM)

conseRve eL histoRiaL  
de todo 

¡INDICADORES PARA SEGUIR TODO!
El SCM mantiene todas las versiones de los elementos del pro-
yecto, para cada desarrollador: código, clase, proyecto, ven-
tana, consulta, modelo de datos, imágen...
Cada modificación es identificada por su autor y su fecha. El 
desarrollador puede ingresar un comentario.
Usted puede obtener una versión anterior.
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LA BASE DE LAS FUENTES
Con el SCM los elementos del proyecto son 
reagrupados en una base de datos. Antes 
de ser utilizado, se extrae un elemento, des-
pués de ser modificado, y es reintegrado 
 . Por lo tanto, los miembros del equipo usan 
elementos actualizados.
el SCM guarda todos los elementos del 
proyecto: procedimientos, conjunto de 
procedimientos, clases, páginas, reportes, 
componentes, consultas, análisis, dependen-
cias (imágenes, etc). 
La base de datos se instala en un servidor de-
dicado, sea en un computador de red en un 
directorio compartido o en el cloud.

FUNCIONALIDADES  
POTENTES
•  El SCM está completamente integrado con 

el entorno; por ejemplo, el SCM propone 
extraer el elemento durante un intento de 
modificación.

•  La base de datos admite varios proyectos; 
un mismo elemento puede ser compartido.

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

•  El proyecto se encuentra en cada computa-
dor de desarrollo; así es posible desarrollar 
con el computador desconectado. 

•  Las ramas son compatibles: Usted maneja si-
multáneamente diferentes versiones de una 
misma aplicación.

1 A 1000 DESARROLLADORES
El SCM ha sido concebido para trabajar con 
equipos de 1 a 1,000 desarrolladores. 
Incluso si desarrolla solo,el SCM es útil porque 
hace un seguimiento del historial de sus apli-
caciones y permite compartir recursos y ramas 
entre los proyectos.

CONECTADO Y A DISTANCIA
El SCM permite un funcionamiento a distan-
cia, conectado a través de Internet. De esta 
manera es posible trabajar en un proyecto 
desde el sitio de un cliente, sin temor a perder 
sus modificaciones. 
El SCM también se puede utilizar en modo 
desconectado (en un tren, en un avión,...).

DIFERENCIAS ENTRE 2  
VERSIONES
Gracias al SCM, es posible verificar las diferen-
cias entre 2 versiones de un elemento del pro-
yecto: ver al lado.

INTERACCIÓN CON LOS CEN-
TROS DE CONTROL 
Cuando se reintegra un elemento en el SCM, 
el SCM propone asociar la versión registrada 
con la tarea o la corrección de errores prove-
nientes de la lista de tareas en la que el desa-
rrollador está trabajando.
El historial del desarrollo es así automática-
mente comentado sin restricciones.

El SCM es ineludible. 

eL Juego de 
Las 7  

difeRencias
ENCUENTRE LAS  

DIFERENCIAS  
ENTRE 2 VERSIONES 
DE UN ELEMENTO

El SCM permite consultar las 
diferencias que existen entre 
2 versiones de un elemento de 
proyecto: código, clase, pro-
yecto, ventana, consulta, mo-
delo de datos, imágen.
¡Pero no solo el código! 
Por ejemplo, el SCM detecta 
una diferencia de propiedad en 

un control, como la propiedad 
"Entrada automática" habili-
tada o no... 

DIFF Y FUSIÓN 
Es posible reportar las modifi-
caciones de una versión a otra 
fácilmente.

Ramas
VARIAS VERSIONES 
CONCURRENTES DEL 
MISMO PROGRAMA
La gestión de ramas es usada 
para administrar varias versio-
nes de la misma aplicación en 
paralelo.
Los casos más comúnes son: 
usted ha implementado una 
versión de su aplicación y está 

trabajando en la próxima ver-
sión de ésta. Mientras tanto, 
le gustaría aplicar las correc-
ciones implementadas en la 
versión actual a la versión im-
plementada y, por lo tanto, 
crear e implementar versiones 
intermedias. 
Usted puede así implemen-
tar versiones correctivas de 
la aplicación a los clientes sin 
esfuerzo: no hay necesidad de 
codificar lo mismo dos veces.

El número de ramas es ilimi-
tado, y usted puede tener 
"ramas de ramas".

FUSIÓN Y REPORTE 
DE RAMAS
La fusión y el reporte de rama 
son gestionadas visualmente.

Trabaje en equipo, 
en local o a distancia,

compartir de forma segura

SCM EN EL CLOUD: SCM DRIVE
WINDEV permite alojar fácilmente la base del 
SCM directamente en el cloud. 
Cada uno de los desarrolladores del equipo tie-
nen acceso constante al proyecto, independien-
temente de su lugar de trabajo. 
El desarrollador simplemente necesita una cone-
xión a Internet para leer y escribir en el SCM. 
Con SCM en el cloud, los equipos distribuidos 
pueden mantenerse actualizados fácilmente. 
La solución integrada "SCM Drive" permite un 
fácil alojamiento en el cloud, con un costo de 
suscripción muy bajo.

GESTIÓN DE LOS DERECHOS  
EN EL SCM 
El SCM brinda administración de acceso para los 
elementos del proyecto.
El acceso a cada elemento (ventana, código, ...) 
se puede restringir de acuerdo con los derechos 
del desarrollador (de su "cuenta" de conexión). 
Un desarrollador solo puede acceder a los ele-
mentos que fueron autorizados por el adminis-
trador del proyecto.
Los siguientes derechos pueden ser definidos: 
solo lectura, escritura/extracción, eliminación 
reversible, eliminación definitiva, renombrado...
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FACTURACIÓN  
ELECTRÓNICA
CHORUS PRO

WINDEV permite la crea-
ción de las facturas electróni-
cas y el depósito automático 
de estas facturas en los portales.  

ADMINISTRADOR  
La factura electrónica se generaliza. 
WINDEV permite la creación y el archivo 
automático de facturas electrónicas en 
portales

PUNTOS FUERTES
Envío automático con un clic

WINDEV facilita la preparación 
y el envío automático de factu-
ras electrónicas. 

WINDEV PERMITE 
AUTOMATIZAR EL 
ENVÍO
WINDEV facilita la automati-
zación del envío de facturas 
electrónicas: Todas las fun-
cionalidades necesarias para 
enviar automáticamente las 
facturas están presentes en 
WINDEV.
• Creación fácil de PDF
• Gestión de certificados
• Webservices REST

• JSON nativo
• ...
El desarrollo de una funciona-
lidad de envío automático de 
facturas (individual o por lotes) 
es fácil.

EJEMPLO: FACTUR-X 
Factur-X, es una norma de fac-
tura híbrida : una factura a la 
vez puede leerse por personas 
(PDF) y por los EDI (XML).
Una factura en la norma de 
Factur-X contiene un archivo 
PDF (estándar A-3) de la fac-
tura, y el archivo XML estándar 
(5 estándares se definen en Eu-
ropa, dependiendo del nivel de 

detalle) que incluye los detalles 
de la factura. 

WINDEV dispone de todas las 
funciones XML necesarias para 
generar y firmar archivos XML. 
WEBDEV permite la creación 
de PDF de acuerdo con la 
norma de archivo A-3.

EJEMPLO: CHORUS
WINDEV soporta con todas las 
API Chrous y permite automa-
tizar todos los procesos.

Con WINDEV, la factura 
electrónica es automá-
tica.

automatice eL envío  
de factuRas eLectRónicas
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PROTECCIÓN  
DE DATOS PERSONALES

( RGPD )

La ley europea de protección 
de datos personales (RGPD) es 
obligatoria. 
El monto de las multas impuestas 
(20 millones o 4% de la factura-
ción mundial) no es insignificante.
WINDEV propone muchas funcio-
nalidades para ayudarlo a cum-
plir con esta ley.

Windev Le ayuda a RespetaR 
Las RegLas deL Rgpd

ADMINISTRADOR  
WINDEV es su aliado para respetar 
las reglas del RGPD

PUNTOS FUERTES
Integración al entorno

RGPD
El RGPD define un conjunto 
de restricciones con respecto 
a la recolección, almacena-
miento, procesamiento y 
manipulación de datos perso-
nales, como apellidos, nom-
bres y direcciones...
Cada vez que se usen datos 
personales, se debe garanti-
zar que el almacenamiento y 
el proceso cumplan con la re-
glementación.

DATOS  
PERSONALES
En el RGPD, la noción de datos 
personales es muy amplia. 
Reúne todos los datos que 
permiten identificar directa o 
indirectamente a una persona 
física, particular o profesional.
En los programas de software, 
se ve afectada una gran canti-
dad de datos: 
• apellido y nombre 
• apodo 
• dirección física 
• dirección de correo elec-
trónico 
• dirección IP 

•  identificador de la base de 
datos

•  información de geolocali-
zación

• cookies 
• etc ...
WINDEV contiene las técnicas 
necesarias para responder el 
RGPD

MAPEO DE DATOS 
PERSONALES
El aspecto integrado de WIN-
DEV hace que sea más fácil 
cumplir con RGPD.
• Para cada elemento de un 
fichero de datos (columna 
de una tabla), se puede indi-
car si los datos utilizados son 
datos personales conciernen 
el RGPD.
• Auditoría RGPD: Una ven-
tana de auditoría de RGPD 
ofrece una visión general y 
detallada del uso de datos 
personales en todas las tablas 
y elementos del proyecto.
Se puede editar una docu-
mentación.

UNA AYUDA  
PRECIOSA
WINDEV contiene muchas 
funcionalidades que facilitan 
el cumplimiento de la RGPD :
• El Groupware permite a sus 
aplicaciones administrar el ac-
ceso a cada funcionalidad de 
su software a través de inicio 
de sesión y contraseña (ver 
página 47).
• El mecanismo de las AAF de 
exportación (Word, Excel, PDF) 
se puede restringir, desactivar 
o proteger con contraseña, el 
documento en sí se puede cifrar 
 . (ver página 43)
• Cifrado de datos : WINDEV 
integra funciones estándar de 
cifrado (encriptación).
• HFSQL : la base de datos 
HFSQL (ya sea incrustada, 
local, Cliente/Servidor, SaaS 
o en CLoud) le brinda la po-
sibilidad de cifrar los archivos 
de datos y/o sus índices (ver 
página 70).

RGPD: ¡WINDEV está 
de su lado!
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ABRA  
SUS APLICACIONES 

A TODOS LOS  
ESTÁNDARES

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

TECNOLOGIA AAF 
Exportar a Word, Excel, PDF, 
XML...

PUNTOS FUERTES
Apertura total

Los estándaRes 
enLazados a 

inteRnet
INTERNET
Gracias a la compatibilidad de 
WINDEV con WEBDEV, puede 
transformar fácilmente sus aplica-
ciones Windows en sitios web o 
aplicaciones web.
Todos los elementos del proyecto 
(modelo de datos, consultas, re-
portes, código, clases, etc.)  son 
compatibles.

HTTP
Consultas HTTP de tipo "Get" y 
"Post" son programables para 
recuperar datos en un servidor de 
Internet: enviar un formulario, re-
cuperar una página del sitio para 
analizar automáticamente su con-
tenido por programa, ...

WEBSERVICES
Los Webservices SOAP y REST son 
soportados. Puede leerlos, crear-
los, alojarlos.

SOCKETS
La programación por sockets (inclu-
yendo SSL y UDP) ofrece una gran 
libertad de procesos, en muchos do-

m in i o s : 
comunica-
ción,...
Es fácil, por ejem-
plo, para crear un 
servidor de sockets multi-
thread.

FTP Y  
FTP SEGURO
Una familia de funciones es 
usada para acceder a servidores 
FTP, enumerar archivos, enviar o 
recibir archivos,... 

FLUJOS RSS 
Sus aplicaciones pueden leer o escri-
bir de flujos RSS, de manera nativa.

SMTP, POP E 
IMAP
WINDEV ges-
t iona estos 
estándares para enviar y recibir co-
rreos electrónicos de forma nativa. 

OAUTH
El protocolo oAuth es soportado.

BLOCKCHAIN: BITCOIN...
WINDEV permite interactuar con 
blockchains, por ejemplo para 
interrogar un nodo de bitcoin o 
ethereum, conocer su equilibrio o 
visualizar una transacción.

La apertura es fundamental para el 
desarrollo : un desarrollador nunca 
debe estar atascado! 
WINDEV está abierto a todos los pro-
gramas estándares del mercado: esto 
agrega simplicidad a cada acción...
 

¡Con WINDEV, usted se conecta fácil-
mente a todos los estándares!
Conecte y maneje cualquier dispositivo.
Y hágalo de la forma más natural y fácil 
del mundo, por qué WINDEV es abierto 
a todos los estándares.
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Los dispositivos

APERTURA TOTAL
WINDEV está abierto a todas las tecnologías. 
Usted nunca estará bloqueado.

TABLETA, SMARTPHONE,  
MÓVIL, DISPOSITIVO
Con WINDEV Mobile, pase inmediatamente 
sus aplicaciones WINDEV en Tableta, Smar-
tphone y dispositivos móviles.
Convierta inmediatamente una apli-
cación de Windows en una aplicación 
móvil (Android, iOS, UWP...): es el mismo 
código, las mismas ventanas, las mismas 
bases de datos, ...  

IOT
WINDEV gestiona los estándares Sigfox, 
LoRa, Windows IoT, Arduino, Beacon... 

PUERTO USB
WINDEV gestiona los puertos USB. Una 
aplicación puede enumerar los dispositivos, 
mostrar la estructura jerárquica de un hub, 
ser llamada cuando un dispositivo está co-
nectado o desconectado, obtener informa-
ción sobre un dispositivo (fabricante, ID,...).

ADQUISICIÓN DE DATOS A 
TRAVÉS DEL ENLACE SERIE  
 (RS 232) Y USB
Las aplicaciones son numerosas: lectura de 
tarjetas, conexión con balanzas electrónicas, 
robots, ... 

BLUETOOTH
WINDEV permite administrar y enumerar dis-
positivos Bluetooth, establecer conexiones y 
comunicarse con los dispositivos. 

TWAIN: SCANNERS,...
La mayoría de los escáneres, cámaras digitales, 
etc.... pueden ser manejados por programa-
ción con la ayuda de la norma Twain. ¡WIN-
DEV soporta esta norma con comandos... 
Twain del WLanguage!

DOMÓTICA
La Domótica es soportada: X10, CM 11, 
CM15, DLNA (ver página 87). 

SNMP
La norma SNPM es utilizada por un gran nú-
mero de dispositivos de la red: switch, router, 
PC, tarjeta de red, impresora de red... Una 
familia de funciones nativas permite comuni-
carse con estos periféricos.

TAPI
TAPI es una norma de comunicación con los 
aparatos (PBX,...) telefónicos. La familia de 
funciones TAPI permite manejar estos perifé-
ricos. 

WINDEV está abierto a todos los 
estándares.

Continúa  >>>
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entornos dis-

tribuidos TSE y 
CITRIX.

AUTOMATI-
ZACIÓN  
SOFTWARE
Es fácil de contro-
lar Word, Excel. 
También es fácil 
controlar todos 
los software que 
ofrece un meca-
nismo OLE, como 
Outlook, MS Pro-
ject, Notes, ... 

OPC
OPC es un estándar de co-
municación para la auto-
matización, herramientas 
de máquina ... amplia-
mente utilizado en la in-
dustria. WINDEV ofrece 
soporte OPC.

XML
XML es soportado en nativo.

LDAP
WINDEV permite el acceso 
y búsqueda en directorios 
LDAP. ActiveDirectory y 
Open-Ldap son accesibles.

PDF
PDF es soportado nativa-
mente, en lectura, en vi-
sualización y en creación 
de documentos (ver pági-
nas 26 y 51).

CÓDIGOS DE BARRAS
Los códigos de barras son 
soportados en modo lec-
tura y escritura (ver página 
51).

DOCUMENTOS  
MS OFFICE 

   
Los documentos de la 
suite de MS Office son 
soportados: XLS, XSLX y 
DOCX en lectura y escri-
tura (ver p. 26).

IMÁGENES
Todos los formatos de ima-
gen son soportados (ver 
página 86). 

LLAMADA DE DLL
Una aplicación WINDEV 
puede comunicar con los 
DLL.

.NET
Es posible crear y llamar 
ensamblado .Net (ver pá-
gina 58).

API
La función "API" permite 
llamar todas las API de 
Windows.
Un asistente genera las 
estructuras necesarias a la 
llamada de la API. 

AES256, DES, 
3DES, ...
Se gestionan muchos for-
matos de cifrado (encrip-
tación). 

ZIP, RAR, CAB, 7Z, 
GZIP, TAR, TAR.GZ
Los formatos de compre-
sión son soportados.  

ICALENDAR
El formato iCalendar es na-
tivo en WINDEV.
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ACCESOS NATIVOS:  
GOOGLE, OUTLOOK, 
NOTAS LOTUS, SAP, 

EXCEL...

Una gran cantidad de empresas 
usan software estándar como Lotus 
Notes, SAP, Outlook, Excel, Google, etc.
Google ofrece muchas aplicaciones 
(Contactos, Mapas, Planificador,...) que 
puede ser interesante accionar o incluir.
El enlace entre aplicaciones realizadas 
en WINDEV y estos softwares es fácil de 
implementar gracias a las funciones de 
acceso nativo brindadas con WINDEV.

contRoLe y  
diaLogue  
con  
apLicaciones  
estándaR

ADMINISTRADOR  
WINDEV está abierto a todos los programas están-
dares del mercado. Sus aplicaciones pueden interac-
tuar fácil y nativamente (lectura, escritura).

TECNOLOGIA AAF 
Exporte Word, Excel, OpenOffice, PDF, XML...

PUNTOS FUERTES
Enlaces nativos con otros programas comúnes del 
mercado

El acceso a los mensajes de correo electrónico de 
Outlook, para enviar y recibir, es estándar. 
El acceso a contactos, reuniones y tareas así 
como participantes es sencillo, en modo lectura 
y escritura.
Exchange está soportado.

Acceder a correos electrónicos encontrados en 
el servidor de correos Lotus Notes, en modos de 
entrada y salida, es estándar en modo nativo. 
La programación es fácil: ¡Estas son las funciones 
que usted ya conoce en WINDEV! 
Solo tiene que añadir al principio del proceso 
una línea de código para la conexión al servidor 
Notes: EmailStartNotesSession.
La seguridad habitual de Lotus Notes se respeta 
mediante el certificado de Lotus.
Acceder a los contactos, reuniones, tareas y do-

cumentos que están en el servidor es muy fácil. 
Se puede hacer en modo lectura y escritura a 
través de un conjunto de funciones específicas 
(familia Notes) del WLanguage.

sopoRte nativo de ibm notes (Lotus notes)

sopoRte nativo de 
outLook   
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COMUNÍQUESE CON LAS  
APLICACIONES DE GOOGLE
Google ofrece numerosas aplicaciones, accesi-
bles a través de Internet, que puede ser útiles.
Las funcionalidades ofrecidas por la WINDEV 
permiten crear clientes enriquecidos, automa-
tizar acciones, ...

ENLACE CON GOOGLE MAPS
El servicio de Google Maps es un software de 
cartografía de Internet propuesto por Goo-
gle. Permite mostrar un mapa o un itinerario, 
ofreciendo numerosas posibilidades de visua-
lización.
Ejemplos de procesos que se pueden imple-
mentar nativamente en WLanguage:
•  recuperar un mapa y mostrarlo en un control 

de ventana o en un reporte, enviarlo por co-
rreo electrónico.

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

mapa. 
El control "Google Map" permite también 
procesos fáciles.

ENLACE CON  
GOOGLE CONTACTS
Google Contacts permite manejar los contac-
tos en Internet.
Las funciones WLanguage permiten por ejem-
plo recuperar la lista de contactos, grupos 
de contactos, así como todos los detalles de 
cada contacto: nombre, notas, direcciones de 
mensajería instantánea, teléfonos, dirección, 
correo electrónico, ...

ENLACE CON  
GOOGLE CALENDAR
El servicio Google Calendar es una aplicación 
de internet provista por Google que es usada 
para gestionar un calendario en Internet.
Los funciones nativas de WINDEV permiten por 
ejemplo, crear una aplicacion para la sincroni-
zación de un calendario con una aplicacion ya 
existente: uso de una sala de reuniones, de un 
vehículo...

Estas funciones también permiten reali-
zar interfaces específicas (adaptadas al 
profesional, más amigables...) y añadir 
procesos específicos (impresiones...).

¡Comunique  
entre aplicaciones!

sopoRte nativo  
de saLesfoRce
SalesForce es un software de CRM 
más conocido en todo el mundo.
Gracias a las funciones nativas de 
WINDEV, sus aplicaciones ahora pue-
den interconectarse con SalesForce. 

 ACCESO SAP A TRAVÉS DE LLA-
MADA NATIVA BAPI
SAP es un ERP muy utilizado. 
Muchos usuarios de SAP implementan apli-
caciones a su software. 
El soporte nativo de SAP por WINDEV per-
mite esta implementación con la facilidad 
legendaria de WINDEV.
Una "BAPI" (Business API) es una función 
que permite interactuar con un sistema SAP. 
Las BAPIs se entregan con SAP, otros son 
escritos por otros desarrolladores y editores.   
Una familia de funciones permite establecer 
una conexión (con autenticación) y llamar 
BAPIs pasando parámetros. 
Un asistente permite importar automática-
mente las estructuras manejadas.
No es necesario instalar el módulo SAP GUI.
Este acceso a través de BAPI permite respetar 
la seguridad de la base (no hay necesidad de 
crear una cuenta con todos los derechos de 
modificación de la base).  
Los accesos a la base de datos son mane-
jados directamente por SAP, respetando la 
gestión de prioridades.

 ¡GUI "a la WINDEV" en SAP !
¡Reportes "Report and Queries" en 
SAP!

sopoRte sap nativo 

¡Leer y escribir los 
datos de Google 
Calendar en sus 
aplicaciones!
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IMÁGENES, SONIDOS,  
VIDEOS 

AUTOMÁTICO

WINDEV gestiona imáge-
nes, audio y  video con una 
potencia incomparable y facili-
dad de uso.
El soporte para todos los forma-
tos es estándar sin necesidad de 
codificar nada.

ADMINISTRADOR  
Hoy en día el multimedia está en todas 
partes. Gracias a WINDEV, es automá-
tico en las aplicaciones.

PUNTOS FUERTES
Integrado y automático
Soporta formatos estándar 
Lectura y escritura

FORMATOS:  
¡TODOS!
WINDEV gestiona los formatos 
de imagen como estándar.
Una imágen puede ser alma-
cenada como un archivo in-
dependiente o en una fila de 
una tabla en una base de datos 
HFSQL.

VISTA  
AUTOMÁTICA 
Es muy fácil administrar imáge-
nes con WINDEV. 
Si la imagen está contenida en 
una fila de la tabla, la visualiza-
ción es automática.
Si la imagen está contenida en 
un archivo independiente, sim-
plemente asigne el nombre del 
archivo de imagen al control Ima-
gen de la ventana, por ejemplo: 
PART="VALVE.JPG" 
Es tan sencillo como eso.

CONTROL GALERÍA 
DE IMÁGENES
El control Galería muestra y 
administra automáticamente 
conjuntos de fotos o imágenes.
Es posible navegar a través de 
imágenes; al hacer clic en una 
imagen, se abre una vista am-
pliada de la celda que contiene 
la imagen.

No se necesita programación, 
pero todas las personalizaciones 
son posibles en WLanguage.

CAPTURAR IMAGEN Y 
VÍDEO
WINDEV permite capturar una 
imágen o un vídeo dinámica-
mente.
Esta imagen podrá ser guar-
dada en un archivo (BMP, JPEG, 
PNG, etc.), mejorada, enviada 
por correo electrónico,...

GUARDAR LAS IMÁGENES
WINDEV permite manejar, mo-
dificar, mejorar y luego alma-
cenar las imágenes en el disco. 
Esta característica permite 
cambiar el formato de una 
imagen (cambiar de JPG a PNG 
por ejemplo) por programa-
ción, o almacenar 
imágenes anotadas, 
o leer y modificar sus 
parámetros EXIF.

EFECTOS EN 
IMÁGENES
WINDEV permite 
agregar efectos a 
la visualización de 
imágenes: despla-
zamiento, aparición 
desde el centro,... 

AUDIO
Todos los sonidos (.WAV, .MP3 
y todos los formatos cuyo con-
trolador MCI está instalado) son 
soportados. La programación es 
fácil: simplemente escriba: 
Sonido(Sound_name)

LOS VÍDEOS EN PC
Con WINDEV puede controlar fá-
cilmente las secuencias de video.  
WINDEV soporta archivos en for-
mato AVI, MPEG, DivX,... 

VIDEOCONFERENCIA
El control videoconferencia 
permite mostrar el vídeo desde 
una cámara web u otro com-
putador, local o remoto.
Permite crear videoconferen-
cias y aplicaciones de monito-
reo de video.

El control "Galería de imágenes" gestiona de forma automática y sofisticada la visua-
lización de un conjunto de imágenes

• PNG 
• RLE 
• WMF  
• ICO 
• CUR
• SVG
• PCX 

• JPEG 
• TIF  
• ION
• GIF
•  GIF 

  animado
• PCD

• PSD
• BMP
• TGA
• PDF
• SVG
• AAC
...

• AVI 
• MP3 
• MP4 
• H.264
• WAV 
• MPEG
• MPEG-4
• DIVX

• WMA
• 3GP
• ASF
• WMV
• flash
• MOV
• AAIF
• Ogg

• Ogm
• Oga
• Ogv
• mkv
• webm
• ...
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DOMÓTICA

Controle una casa desde una aplicación WINDEV

ADMINISTRADOR  
Las funciones de Domótica con WINDEV permi-
ten manejar dispositivos eléctricos utilizando el 
cableado existente.

TECNOLOGIA AAF 
Varias funcionalidades automáticas están dis-
ponibles

PUNTOS FUERTES
Programación en WLanguage
Use el cableado existente (X10)

DLNA 
DLNA (Digital Living Network 
Alliance), es una alianza de 
empresas del sector infor-
mático y eléctronico que se 
unieron para definir y hacer 
evolucionar la norma de co-
municación estándar entre 
diferentes dispositivos.
DLAN está basada en méto-
dos de conexión en red exis-
tentes : Ethernet y Wi-Fi.
Gracias al soporte de esta 
norma en WINDEV, ¡Es fácil 
usar WINDEV para escribir 
aplicaciones que se co-
muniquen con un TV o 
un refrigerador!

OBJETOS  
CONECTADOS 
La información enviada por 
los objetos conectados puede 
ser recogida por los servidores. 
El enlace a estos servidores a 
través de las aplicaciones WIN-
DEV lo realiza httpRequest 
o Webservice.

SOPORTE DE  
LA NORMA X10 
El estándar X10 es usado por 
algunos equipos electrónicos 
para comunicarse.
Los comandos de la familia 
Domo permiten controlar dis-
positivos y verificar su estado a 
través de la línea eléctrica.

Administrar los equipos 
eléctricos de una construcción 
a través del cableado existente 
abre fácil la vía a un control re-
moto por programación. 
Controle equipos eléctricos a 
través de aplicaciones creadas 
con WINDEV. 
Es suficiente usar un enchufe o in-
terruptores adaptados al estándar  
X10.
WINDEV tambien soporta el es-
tándar DLNA, lo que permite una 
interacción entre los equipos que 
soporta (televisor, refrigerador, 
etc.).
También puede usar las funcio-
nes de comunicación TCP/IP de 
WINDEV para comunicarse con un 
gran número de objetos conecta-
dos.
Se gestionan los protocolos Sigfox 
y LoRa.
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UN CATÁLOGO 
ENRIQUECIDO DE 

EJEMPLOS Y ASISTENTES 
reutiLiCe estos ejeMpLos 

dejese guiar por Los asistentes
use Los CoMponentes

LISTA DE EJEMPLOS  
INCLUIDOS
Aquí una selección de ejemplos in-
cluidos en estándar, que podrán ser 
utilizados en sus aplicaciones, o tener 
un rol didáctico.

• CRM completo
• Acceso remoto seguro a los 

datos, a través de Internet
• Área de clic en una imagen (carta 

geográfica)
• Manejo de las funciones XML
• Uso de funciones de comprensión 

ZIP
• Uso de una cámara web
• Acceso remoto seguro a los 

datos, a través de Internet
• Uso de sockets
• Uso de hilos
• Trigger
• Multiventanas
• TreeView
• Transferencia de archivos por FTP
• Dibujo de curvas
• Vigilancia remota con una Cámara 

Web a través de Internet
• Telefonía (CTI): Marcación automá-

tica de número, Identificador de 
llamadas en el PC, etc...

• Sincronización de los archivos 
de datos

• Estadísticas
• Servicio: aplicación sin interfaz 

que se ejecuta en segundo plano 
en el servidor

• Escáner controlado por la norma 
TWAIN

• Utilización de consultas
• Búsqueda optimizada por claves 

compuestas
• Lista de tareas
• Búsqueda en Internet desde una 

aplicación Windows, sin desplegar 
un navegador

• Red: conozca qué bloquea un re-
gistro de tabla

• Instalación personalizada
• Control deslizante gráfico
• Configuración de POP3
• Gestión de figuras 3D con el ratón 
• Gestión de planificador gráfico
• Gestión de vacaciones y feriados 
• Búsqueda fonética, sin tener en 

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

de números
• Envío por correo electrónico
• Envío por fax
• Suavizar la línea
• Relación reflexiva
• Ejemplos de reportes: diferentes 

tipos
• Impresión por programación, sin 

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

sora (por códigos ASCII), útil para 
las impresoras industriales

• Vista previa de impresión
• Importe automáticamente a una 

aplicación el contenido de una pá-
gina de Internet (contenido com-
pleto o parcial); obtener lista de 
precios, información financiera, 
calendario, ...

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

• Gráfico de cotizaciones
• Gestión de material informático
• Acceso a bases de datos mediante 

uso de OLE DB
• Funciones financieras
• Funciones avanzadas de manejo 

de Excel
• Cerrar Windows por programa
• Exportación programado de tablas: 

adición de la función automática 
para la exportación automática 

• Simulación del pulsado de una 
tecla por programa

• Protector de pantalla

• "Arrastrar y Soltar" entre venta-
nas, aplicaciones y Windows

• Dictáfono
• Dibujar por programa
• Encriptación de datos
• La compilación dinámica : cómo 

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

• Calendario
• Cálculos de fecha y hora
• Animación automática de las imá-

genes: ilustración de parámetros 
• Alarma
• Cree asistentes (similares a los 

asistentes de WINDEV) para sus 
propias aplicaciones.

• Uso de DCOM y CORBA (antiguos 
protocolos)

• Controlar los procesadores de 
texto y hojas de cálculo (Word, 
Excel, OpenOffice)

• Generar un documento Power-
Point

• Administrar una pantalla multi-
táctil

• Integrar código OpenGL o DirectX
• Realizar un cuadro de mando
• Interrogación de bases de datos 

MongoDB o Riak
• Ejemplo de interacción con Sha-

repoint

SUPERCONTROLES
Usted puede crear sus propios 
supercontroles, para compartirlos 
entre aplicaciones y entre desa-
rrolladores. Varios supercontroles 
listos para usar están incluidos.

• Barra de herramientas RTF, para 
crear áreas "editor de texto"

• Función Búsqueda/Remplazar en 
un texto

• Captura de pantalla, para crear 
copias de un programa o ha-
ciendo clic en un botón

• Contador

• Corrección ortografíca automática 
del texto (usando el diccionario 
en Word, que debe estar instalado 
en el equipo)

• Casilla de verificación gráfica de 
tipo industrial

• Barra de progreso 
• Entrada asistida de un rango de 

fechas
• Seleccionador de archivos y di-

rectorios
• Verificación de validez de un nú-

mero de tarjeta de crédito

COMPONENTES
Usted puede crear sus propios 
componentes; se proporcionan 
muchos componentes listos para 
usar.

• Anotación imágenes
• Protección de la información des-
plegada en una ventana
• Asistente de conexión SQL
• Gestión y envío de correos elec-
trónicos 
• Gestión y envío de fax
• Gestión de usuarios
• Información de red y sistema
• Gestión de días feriados o festivos
• Gestión de una ventana de tips y 
trucos
• Protección de una aplicación (nú-
mero de usuarios, número de equi-
pos, duración)
• Gestión de motores de búsqueda
• Pago seguro
• Despliegue del contenido de una 
zona de memoria
• Gestión de cliente y servidor Soc-
ket
• Gestión de glosario
• Importar una página HTML
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WINDEV viene con un conjunto de ejemplos 
fuentes impresionante.
Los ejemplos tienen un doble proposito: pri-
mero de tutorial, segundo financiero. 
Recupere un solo ejemplo y ahorre días ente-
ros de programación.
¡Reutilice los ejemplos en sus aplicaciones!
Antes de escribir un proceso, verifique que no 
esté incluido con WINDEV.

Cientos de ejemplos  
y asistentes

LOS ASISTENTES
Los asistentes son una ayuda muy 
útil: generan para usted el código 
necesario para su aplicación.
Para esto, el asistente hace preguntas 
y genera el código (y si es necesario las 
ventanas) correspondiente según sus 
respuestas.
El código generado es claro y por su-
puesto totalmente configurable.
¡Un asistente puede ayudarte con 
un área con la que no estás fami-
liarizado! Por ejemplo, realizar una 
adquisición de datos de enlace en 
serie RS 232 solo requiere 3 minu-
tos, ¡reloj en mano! 
• Adquisición de información sobre 
el puerto serial • Cálculo de la llave 
de un número INSEE • Cálculo de la 
fecha del lunes de una semana de-
terminada • Cálculo de una fecha 
determinada • Centrar una ven-
tana en la pantalla • Carga de una 
biblioteca de enlace dinámico (DLL) 
• Cronometrar un proceso • Com-
pactar un archivo • Controlar la 
existencia de un disco • Conversión 
entre números decimales y hexade-
cimales • Convertir una tabla HFSQL 
en archivo texto • Convertir un ar-
chivo texto en tabla HF • Convertir 
un archivo xBase en tabla HFSQL • 
Convertir una fecha en letras • Con-
vertir una fecha en una cadena de 
un formato dado • Convertir una 
medida de ángulo • Crear una pá-
gina HTML a partir de datos de una 
tabla (memoria o archivo) • Iniciar 
un proceso a una hora dada • Des-
comprimir un archivo comprimido • 
Último día del mes • Determinar el 
número de botones del ratón • De-
terminar si los botones del ratón se 
invierten • Estado de los botones del 
ratón • Estado de una tecla de con-

trol • Hacer una captura de pantalla 
de la ventana • Funciones de diseño 
de página de la impresión • Gestión 
de sonidos por multimedia • Gestión 
de un CD de audio por multimedia 
• Gestión multimedia de las anima-
ciones de Windows • Insertar una 
cadena en otra • Abrir el panel de 
configuración • Limitar la zona de 
desplazamiento del ráton • Máscara 
de entrada de un número real con un 
exponente • Modificar la decoración 
de la ventana • Número del día en 
el año • Abrir un cuadro de dialogo 
que permite formatear un disquette 
• Abrir una ventana en la posición 
del ratón • Navegar a través de dos 
tablas anidadas • Control de Word 
• Control de Excel • Buscar un ar-
chivo o un directorio • Recuperar 
la palabra a la cual se le hizo clic • 
Recuperar los elementos selecciona-
dos en una lista • Recuperar un error 
de disco • Transferir el contenido de 
una viste HPSQL a un archivo Excel • 
Transferir el contenido de una vista 
HFSQL a un archivo Html • Transfe-
riri el contenido de una vista HFSQL 
a un archivo de texto • Transferir 
una vista HFSQL al Portapapeles • 
Transformar un número en letras • 
Verificar la clave de Luhn • Verificar 
si el año es bisiesto • Verificar si el 
ratón está conectado • Verificar si 
un programa ya se está ejecutando • 
Verificar una clave RIB • Zoom sobre 
una imagen

LOS ASISTENTES DE 
"FUNCIÓN"
Estos asistentes generan los pará-
metros de las funciones.
Por ejemplo, el asistente de gestión 
de colores RGB propone directa-
mente el nombre de los colores y 
luego los convierte automática-

mente en valores RGB...
• BuildBrowsingTable • CreateS-
hortCut • Encrypt • CursorPos 
• DateSys • dCopyBlt • Decrypt 
•dPixelColor • dSaveImage • 
dSaveImageGIF •dSaveIma-
geJPEG • EmailSendMessage 
•EmailStartSession • EmailS-
tartSMTPSession • EnumControl 
• Event • ExeInfo • ExtractS-
tring •fEncrypt • fDecrypt • 
fDriveInfo •fWrite • fWriteLine 
• WinSize • fExtractPath • 
FinRedemption • FinDecreasin-
gRedemption • FinLinearRe-
demption •FinPeriodInterest • 
FinPaymentNb • FinInterestRate 
• FinCurrentVal • FinNetCurren-
tVal • FinFutureVal • FinRepayVal 
• fRead • fReadLine • fOpen • 
fDir • fSelectDir • fSelect • fIma-
geSelect • fTrackFile • fTrackDi-
rectory • FTPConnect • grCreate 
• HAddScheduledOptimization • 
HAddScheduledBackup • HAlias 
Random • HChangeName • 
HChangeRepRpl • HCreateView 
• HDeclare • TimeSys • HFilter 
• HImportText • HReadFirst • 
HReadSeekFirst • HOpenAnalysis  
• HIndex • iPreview • iBorder • 

iCreateFont • iPrintReport • 
iPrintImage • iMargin • Bitma-
pInfo 

• INIWrite • INIRead • iPara-
meter • iParameterDuplicate • 
iParameterWatermark • ExeRun 
• ListSeek • LoadImage • Num-
berToString • NetworkConnect 
• NetworkDisconnect • Networ-
kDirName • RGB • SelectColor 
• sParameter • sOpen • Stat-
Correlation • StatCovariance 
• StatAverageDeviation • 
StatStandardDeviation • StatS-
tandardDeviationP • StatMax • 
StatMin • StatAverage • StatSum 
• StatVariance • StatVarianceP 
• SysColor • SysEnvironment • 
TreeAdd • TreeModify • Curren-
tTitle • Confirm • Error • Info • 
Password/Login • OK/Cancel • 
YesNo

¡Para desarrollar más rá-
pido, un ejemplo es siem-
pre útil!

RECURSOS EN LÍNEA 
(ACCESO LIBRE) 
¡Antes de empezar un nuevo 
desarrollo, haga una bús-
queda en los ejemplos!
¡Usted encontrará sin duda 
partes del código para inte-
grar en su aplicación!
Esto puede ahorrarle horas, 
días o incluso semanas de 
tiempo de desarrollo. 
El sítio www.windev.com pro-

pone varios recursos de desa-
rrollo.
La descarga de estos recursos 
es libre.  
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CREE PRUEBAS  
AUTOMATIZADAS

La  calidad y la seguri-
dad de una aplicación dependen 
de muchos parámetros fuera de 
la codificación: 
• complejidad o facilidad del 

idioma, 
• programación en un idioma 

extranjero desconocido o 
en su lengua materna, 

• complejidad o intuitividad 
del entorno, 

• necesita o no usar software 
de diferentes editores, 

• generador de GUI permite 
limitar errores de usuarios 
y los datos falsos

• ...
La fase de pruebas automa-
tizadas es sólo una parte del 
recorrido que lleva a la calidad 
del software, pero es una fase 
importante y obligatoria.
WINDEV propone las pruebas 
de regresión, la realización de 
pruebas unitarias, de integra-
ción, de carga, la cobertura de 
código. 
Mediante el simple registro de 
sus manipulaciones, se generan 
escenarios de prueba y luego 
se reproducen a voluntad para 
validar cada nueva versión de 
su software.

pRuebe sus apLicaciones 
sistemáticamente

WINDEV calcula automáticamente la tasa de validación 
de la aplicación y enumera las pruebas que requieren 
atención 

ADMINISTRADOR  
La posibilidad de crear las pruebas 
unitarias de código y de GUI 
directamente desde el entorno permite 
mejorar la calidad de las aplicaciones.

PUNTOS FUERTES
Integrado con el entorno de desarrollo
Escenario generado en Wlanguage
Ejecución sin salir del código
Pruebas de GUI automáticas, sin có-
digo 

escenaRio  
de pRueba:  
geneRado en  
WLanguage,  
simpLe
La grabación de una prueba au-
tomatizada genera un escenario 
de prueba.

Ventaja: este escenario de prueba 
se genera en WLanguage. 

La utilización del WLanguage como 
lenguaje de script permite la modi-
ficación de los scripts generados. 

Las funciones de la familia Emu-

late están presentes con este 
propósito.

Esto permite modificar los esce-
narios para agregar o modificar 
los valores a verificar, para agre-

gar una columna, ...

El uso de WLanguage también 
permite realizar fácilmente bu-
cles en las acciones : la prueba 
de carga es fácil.
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WINDEV propone la realización de pruebas 
unitarias, de pruebas de integración. 
El proceso de creación de pruebas se sim-
plifica ampliamente.

PRUEBA DE VENTANA
Un botón permite reinicializar el gráfico 
de una prueba. Todas las operaciones se 
graban (teclado, ratón) en un archivo de 
script WL. Fácilmente editable después..
Todas las pruebas relacionadas con una 
ventana son agrupadas en el mismo ar-
chivo de script, que se guarda con el pro-
yecto. 

PRUEBA UNITARIA DE  
PROCEDIMIENTO Y DE CLASE
Para probar directamente un procedi-
miento o una clase, solo use el menú 
contextual que propone crear (y luego re-
producir) una nueva prueba unitaria.

EL EDITOR DE ESCENARIOS  
DE PRUEBA
Cuando se ejecuta una prueba, si se de-
tecta un error en la aplicación, un clic 
sobre el error de ejecución del script le 
posiciona directamente en el lugar donde 
ocurrió el error.

REALIZAR PRUEBAS 
AUTOMÁTICAS A PARTIR DE LA 
INTEGRACIÓN CONTINUA
A partir de la integración continua (Sof-
tware Factory, ver página 16), es fácil eje-
cutar las pruebas automáticas del equipo 
de forma periódica.

¡Las pruebas son primordiales!
Con WINDEV, tiene todas las  
herramientas de prueba  
necesarias, en estándar.

Genere automáticamente 
pruebas de regresión

UN AUTÓMATA DE 
PRUEBA INTEGRADO
La gestión de pruebas está 
totalmente integrada al en-
torno: editor de ventanas, 
editor de código, creación 

del ejecutable...

El Cuadro de Mando (ver 
página 18) muestra el resul-
tado de las pruebas y le da 
la posibilidad de ejecutarlas 
de nuevo.

Las pruebas y sus resulta-
dos están automáticamente 
disponibles para todos los 
miembros del equipo.

Menú para grabar o reproducir un escenario.  

En el  
entorno : crear una 
prueba unitaria en 

un procedimiento se 
hace con  

un clic derecho

¿QUÉ ES LA COBERTURA  
DE CÓDIGO?
La cobertura de código es la medida de la cober-
tura de las pruebas realizadas en una aplicación.
Cada línea de código que se ha ejecutado se con-
sidera 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 la pruebas "manuales" (eje-
cución de líneas de código durante un GO por 
ejemplo), y de las pruebas automatizadas.
La cobertura de código 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, mé-
todo, "pedazo de código", ... 
La cobertura de código da una buena idea del 
nivel de prueba del código de una aplicación.

VISUALIZACIÓN DE LA  
COBERTURA DE CÓDIGO
La tasa de cobertura se muestra en varios lugares:
• Cuadro de mando del proyecto
•  explorador de proyectos, al nivel de cada ele-

mento.
•  en el editor de código directamente: un color 

indica las líneas ejecutadas.

cobeRtuRa de código 
¿Qué poRcentaJe de mi código se pRueba? 
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DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA  
EN 1 CLIC

WINDEV viene con un 
generador de documentación y  
programación . 
La documentación completa se 
crea en un clic por ingeniería in-
versa de su proyecto y se pueden 
editar en cualquier momento, 
siempre están actualizados.
Este generador de documentación 
le ahorrará días.

geneRe automáticamente  
una documentación actuaLizada

Una documentación 
completa consta en 
general de varias 
miles de páginas

ADMINISTRADOR  
Una documentación técnica es fundamental 
para una subrutina, o simplemente para inte-
grar un nuevo miembro en un equipo. 
Aquí la documentación es generada 
automáticamente.

TECNOLOGIA AAF 
Las AAF pueden ser impresas con la documen-
tación

PUNTOS FUERTES
Documentación siempre actualizada
Imprima en papel, HTML (para Intranet), PDF, 
Word, OpenOffice...

LA DOCUMENTACIÓN 
COMPLETA SIEMPRE 
ACTUALIZADA EN UN 
CLIC
Gracias a WINDEV, y la técnica 
de documentación inversa, se 
beneficia de una documenta-
ción completa, actualizada y 
directamente utilizable en todo 
momento. Y esta tarea sólo re-
quiere un clic del ratón, ...

UNA DOCUMENTACIÓN 
COMPLETA CONSTA DE 
13 PARTES
1• Portada 
2•  Descripción del Proyecto
3• Cuadro de mando
4• Planificador
5• Reglas de negocio
6•  Esquemas de datos
7• Modelos UML 
8•  Descripción de ventanas
9•  Descripción de reportes
10•  Descripción de consultas
11•  Descripción de las clases y 

Webservices
12• GDPR
13•  Índice general y anexos

FACILITE EL  
MANTENIMIENTO
La documentación es indispen-
sable para el mantenimiento. 
Los nuevos desarrolladores 
asignados a un proyecto pue-
den así tomar conciencia fácil-
mente de sus funcionalidades y 
de su arquitectura.
Esto facilita su integración en 
el equipo y les permite ser 
efectivos más rápidamente 
 .

EMPRESAS DE 
CONSULTORÍA :  
FACILITE LA FIRMA 
DEL CONTRATO Y  
MEJOR APROBACIÓN
Para una Empresa de Consulto-
ría, el cliente a menudo solicita 
una documentación cuando se 
firma el contrato y más tarde 
durante la fase de aceptación 
de la solicitud. 
En cada revisión de la docu-
mentación, usted se ahorra 
días enteros de trabajo gracias 
a WINDEV. 

DISTRIBUYA 
FÁCILMENTE LA 
DOCUMENTACIÓN: 
HTML, PDF, WORD...
Distribuya fácilmente su do-
cumentación: papel, HTML, 
Word, Open Office, PDF...

DOCUMENTACIÓN  
PERSONALIZABLE
Puede personalizar muchos as-
pectos de la documentación: 
fuentes de texto, tamaños, 
imágenes,...
Se proponen varios modelos 
para documentación. 

RGPD
La documentación contiene 
una sección "RGPD" para ayu-
darlo a respetar las limitaciones 
del reglamento europeo. 

Una documenta-
ción es indispensa-
ble para cualquier 
entorno profesional.  
Esto es, por supuesto, 
una funcionalidad es-
tándar de WINDEV.

1 ¿documentación? ¡1 cLic! 

• WINDEV: Desarrolle 10 veces más rápido92

 TELEMETRÍA : 
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS 

USAN SUS USUARIOS  
FINALES?

Con la telemetría  WINDEV, 
usted al fin va saber cómo se 
usan sus aplicaciones, cuáles 
son las opciones más usadas, las 
que menos se usan, cuáles son los 
tiempos de cálculo y de respuesta, 
etc
Usted sabe qué ventanas, qué 
procesos se usan más, y por lo 
tanto lo que necesita para opti-
mizar.
Usted conoce también los pro-
cesos y ventanas que nunca se 
usan, y que puede suprimir 
de la aplicación.

ADMINISTRADOR  
La telemetría permite conocer cómo se 
usan realmente las aplicaciones desplega-
das y saber cuales características privile-
giar.

PUNTOS FUERTES
Conocer el uso real de sus desarrollos
Detectar código muerto

ENTRE LOS DATOS 
RECOGIDOS...
La telemetría recoge y agrega 
un gran número de datos: Con 
respecto al hardware, el uso, 
por ventana, por reporte, por 
proceso, por control, por elec-
ción de menú, ...
La telemetría también recoge 
las deficiencias potenciales de 
las aplicaciones.
La cantidad de datos recopila-
dos es muy grande: Número 
de usuarios máximo, mínimo 
y promedio, número de veces 
que se ejecuta, versión usada, 
frecuencia de uso, tiempos de 
espera...
La telemetría también muestra 
el "Top 10" más usado:
• ventanas más usadas 
• consultas más usadas 
• reportes más usados 
• ventanas menos usadas 
• consultas menos usadas 

• reportes menos usados 
• procesos más largos 
• procesos más usados 
• las AAF más usadas

COLECCIÓN  
TRANSPARENTE
Los datos se pueden recopilar 
desde sus servidores, o desde el 
cloud (por ejemplo, PCSCloud 
ofrece una solución llaves en 
mano para la telemetría).
La colección de datos no tiene 
impacto en el rendimiento de 
sus aplicaciones.

¿QUÉ ES LO QUE 
MANTENEMOS PERO 
NADIE USA?
Los elementos de la aplicación 
que no están en uso son se-
ñalados: ventanas, reportes, 
consultas...
Y aún más preciso, por ven-
tana, los controles no usados 

(botones en que nunca se 
hace clic, por ejemplo) son se-
ñalados.
Después de tomar las precau-
ciones necesarias, es posible 
que desee eliminar estos pro-
cesos de la aplicación. 
Sin embargo, tenga cuidado 
de no eliminar un proceso 
que solo se usa una vez al año 
(como un reporte anual, por 
ejemplo).
La aplicación será más ligera y 
el mantenimiento será fácil. 
Sus equipos ganarán tiempo.

La mejor comprensión 
de sus aplicaciones le 
permitirá a sus equi-
pos crear programas 
más eficaces.

La función de telemetría recopila y agrega información importante 
sobre la aplicación, las ventanas, los controles, los procesos...

Los datos recopilados para cada control  
(aquí el control "búsqueda") son visibles 

directamente en el editor
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BRINDE AYUDA CON  
SUS APLICACIONES

W INDEV incluye como 
estándar un generador de 
ayuda. 
Este generador le permite brin-
dar una ayuda profesional con 
su aplicación, lo que mejorará la 
eficiencia de sus usuarios.
A petición, WINDEV también in-
serta en su aplicación un menú 
"?", que contiene el enlace al 
sistema de ayuda, un enlace a 
la novedades de cada versión, 
opciones de copia de seguridad...

ayude a Los usuaRios a usaR meJoR sus 
apLicaciones

El editor de 
creación de 
ayuda

ADMINISTRADOR  
Una ayuda en línea permite tener mejor uso 
de una aplicación, y por lo tanto la rentabiliza 
mejor.

TECNOLOGIA AAF 
El usuario se beneficia de una ayuda en línea

PUNTOS FUERTES
Integración al entorno
Estructura automática

CREE AYUDA PARA 
SU APLICACIÓN
WINDEV  permite crear fácil-
mente varios niveles de ayuda 
en sus aplicaciones:
• ayuda HTML
• ayuda PDF
•  ayuda WinHelp
• ayuda CHM (HTML help)
• tooltip
• barra de estado
• ayuda en relación con un control
Tooltip, barra de estado, ayuda 
en relación con un control son 
creados directamente en el en-
torno con la ayuda de las "7 
pestañas". La ayuda se crea 
usando el editor de ayuda. 

UN EDITOR FÁCIL DE USAR
El generador de ayuda crea au-
tomáticamente:
• Las páginas de ayuda
•  La copia de pantalla de la 

aplicación directamente in-
tegrada

•  los enlaces a los procesos 

correspondientes de la apli-
cación que realiza la llamada.

Numerosos elementos son 
configurables (colores, pre-
sencia de botones, imagen de 
fondo, etc.).

ALIMENTACIÓN AUTO-
MÁTICA DE LA AYUDA 
EN LÍNEA POR LAS RE-
GLAS DE NEGOCIO
El archivo de ayuda puede ser 
generado automáticamente 
por las Reglas de Negocio in-
gresadas en el análisis.

ENTRE LAS  
FUNCIONALIDADES 
DISPONIBLES
El generador de ayuda ofrece 
funcionalidades que permiten 
realizar fácilmente las ayudas:
•  crear los enlaces con palabras 

claves
• detección de enlaces rotos
•  agregar información a una 

imagen: flechas, textos,...

•  gestión de estilos para el texto

• enlace hacía una página de 
Internet 

•  enlace entre diferentes siste-
mas de ayuda CHM

El generador de ayuda le per-
mite crear fácilmente una 
ayuda interactiva.

PICTO IBR
Un pictograma puede apare-
cer automáticamente al lado 
de cada control que propone 
un tooltip: es un picto IBR (In-
tegrated Business Rule).
Estos tooltips se pueden com-
pletar automáticamente por 
las Reglas de negocio distribui-
bles (reglas no confidenciales) 
asociadas al control.

El generador de ayuda 
viene incluído con 
WINDEV.

2 ejemplos de tooltips (picto 
AMI) para sus aplicaciones
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TRADUZCA  
SUS APLICACIONES
AUTOMÁTICAMENTE

Desarrollar  aplicaciones 
multilingües es cada vez más 
necesario. 
Hay muchos países que usan 
varios idiomas oficiales: Bélgica, 
Suiza, Luxemburgo, Canada, Es-
tados Unidos, etc ...
¡Y está Europa, simplemente! 
WINDEV ofrece una solución 
nueva y muy poderosa para el 
soporte de idiomas extranjeros 
(alfabetos latinos,  alfabetos 
no latinos  -Unicode UTF8-, es-
cribiendo de izquierda a derecha 
y de derecha a izquierda).
Para aplicaciones dirigidas al con-
tinente norteamericano, inglés, 
español y francés aseguran la 
mayor distribución posible de sus 
softwares.
¡Traduzca sus aplicacionesen 
múltiples idiomas, distribúyalas a 
nivel mundial!

64 idiomas poR apLicación

ADMINISTRADOR  
Traducir una aplicación para un nuevo mer-
cado nunca había sido así de fácil. WINDEV 
integra todos los mecanismos en estándar 
 .

TECNOLOGIA AAF 
Combina todas los idiomas en el mismo EXE o 
limita un archivo EXE a un idioma

PUNTOS FUERTES
64 idiomas por aplicación
Un solo ejecutable
Visualización inmediata en el editor
Su propio diccionario de terminología que crece 
automáticamente

HASTA 64 IDIOMAS POR 
APLICACIÓN
El soporte multilingüe (64 idiomas 
por proyecto) es automático en sus 
aplicaciones: indique los idiomas que 
desea usar, y traduce los textos, eti-
quetas, etc, ... Unicode es manejado 
nativamente.
El soporte multilingüe toma en cuenta 
especificidades de presentación propias 
de cada idioma: máscara de entrada/
visualización (fecha,...), alineación,...

USE UN TRADUCTOR  
AUTOMÁTICO
Usted puede llamar a un software o 
sitio de traducción para traducir cada 
título en tiempo real directamente 
desde el editor.

ENTRADA DIRECTA EN 
DIFERENTES IDIOMAS
¡La facilidad de uso es nuestro estándar!
La entrada es directa en cada idioma 
(ruso, chino, inglés...). 

Esta funcionalidad está activa para ven-
tanas, reportes, mensajes en el código...

EXTRACCIÓN 
AUTOMÁTICA DE TEXTOS 
Una herramienta complementaria 
(WDMSG) permite extraer a posteriori 
todos los "textos" de un proyecto, 
con el fin de hacerlos traducir y re-
integrarlos automáticamente después 
de la traducción. 
¡Útil para hacer traducir su aplicación por 
una agencia especializada o un programa 
especializado! Deepl es soportado.

CREE SU PROPIO 
DICCIONARIO 
WDMSG también crea automática-
mente una base de datos que contiene 
los textos fuente utilizados en sus pro-
gramas, y automáticamente propone 
una traducción siempre que sea posible.

¡El multilingüe es fácil con 
WINDEV!

Francés

Una aplicación en griego

Inglés

Chino

Ruso
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IMPLEMENTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y MAN-

TENIMIENTO DE VERSIONES:  
AUTOMÁTICO

WINDEV automatiza las 
fases de implementación  en 
todos los casos: editor del pro-
grama, SSII, servicio de informática 
interno, distribución por internet...
El generador de instalación crea el 
procedimiento que se adapte a su caso 
automáticamente.
Todo por supuesto se puede persona-
lizar y modificar .
Se gestiona la instalación, así como las 
futuras actualizaciones..

impLementación LibRe  
y automáticamente.

a petición

Dependiendo del tipo de im-
plementación a realizar, WIN-
DEV ofrece diferentes tipos 
de instalación:
• Instalación simple 
• Instalación desde un ser-
vidor 
• Instalación en cascada.

Instalación simple
En una instalación sim-
ple, se genera un archivo 
de instalación (.EXE o 
.MSI). 
Este archivo de instala-
ción se distribuirá por los 
medios que elija: DVD, 
llave USB, email, cloud...
Se trata de una instala-
ción "de base".

Instalación desde un 
servidor
En este modo, la instalación 
se desplega en un servidor de 
referencia: servidor de red, 
servidor HTTP, cloud...
Cuando se actualiza el pro-
grama de instalación de refe-

rencia, todos los equipos se 
actualizarán automáticamente, 
sin intervención humana.
El modo push es soportado. 
(ver páginas siguientes)

Instalación en cascada 
La instalación en cascada es el 

modo más sofisticado 
para los despliegues a 
gran escala.
En este modo, los ser-
vidores intermedios 
sirven de relés para 
equilibrar la carga de 
instalación.
También se gestiona el 
modo push. 
(ver página siguiente)

ADMINISTRADOR  
Administrar automáticamente la insta-
lación y el mantenimiento de las aplica-
ciones es una garantía de fiablidad, de 
disponibilidad de la aplicación. El ahorro 
de tiempo es así mismo impresionante.

TECNOLOGIA AAF 
Actualización automática de las estructuras 
de tablas con respecto a la versión de la apli-
cación
Control a distancia de las aplicaciones y de los 
usuarios conectados

PUNTOS FUERTES
Instalación Push
La aplicación solo gestiona sus actualizaciones

Servidor  
de la empresa

INTERNET, 
CLOUD

DVD, 
llave USB...

ELIGE LA TECNOLOGÍA  
 ADAPTADA A TUS NECESIDADES
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INSTALACIÓN =AUTOMÁTICA
El entorno integrado conoce su proyecto, 
las bases de datos que usa... Él sabe cómo 

crear automática-
mente, en algunos 
minutos, un pro-
cedimiento de ins-
talación completa.
Por supuesto, usted 
puede configurarla, 
personarizarla, mo-
dificarla...
Como los otros 
módulos, la herra-
mienta de insta-
lación se entrega 
en estándar con  
WINDEV.
Las instalaciones 
son multilingües.

LA PERSONALIZACIÓN ES  
ASISTIDA
La elección de los diferentes elementos a ins-
talar se realiza de manera sencilla en las listas, 
sabiendo que WINDEV le ofrece módulos por 
defecto, los módulos que usted ha utilizado en 
la aplicación que desea instalar.
El conjunto de elementos es configurable: tí-
tulo, imagen de fondo, logo, texto de la licen-
cia que aparece para aceptación, "readme"...
Lo(s) grupo(s) de programas serán creados auto-
máticamente, con los iconos que usted indique.
Es posible una personalización muy avanzada 
de la instalación, gracias a las fuentes incluidas.

LIVE UPDATE, DVD, USB KEY,  
INTERNET, CLOUD...
El generador de instalación permite un des-
pliegue flexible. Crea programas en DVD, llave 
USB, HTTP y cualquier medio.

LIVE UPDATE:  
EL PARQUE INFORMÁTICO 
SIEMPRE ACTUALIZADO 
Todo lo que tiene que hacer es instalar la versión 
nueva sobre el servidor y cada equipo de usua-
rio se actualizará automáticamente por sí mismo 
(actualización en vivo), por medio de la red de la 
compañía o por medio de una conexión a inter-
net o incluso en el cloud de PCSCloud. 
De esta manera, usted puede estar seguro de 
que todas los equipos están siempre al día.

INSTALACIÓN DESDE EL CLOUD

Usted puede poner un instalador de referencia 
(en 1 clic) en el cloud.
De esta manera todos sus usuarios autorizados 
pueden instalar y actualizar sus aplicaciones 
desde cualquier lugar del mundo, ¡sin necesi-
dad de preocuparse por nada!
Las instalaciones y actualizaciones se simplifi-
can para equipos dispersos.

Crear "instalaciones" potentes es 
fácil con WINDEV

Continúa  >>>

Implementación en 1 clic

Cree fácilmente 
instalaciones  
estándar o 
personalizadas 
 para sus 
aplicaciones.
También puede 
crear instalaciones 
"MSI".

Opciones del  
live-update

Ejemplos de  
configuración de la 
instalación
aquí extracción del 
mapa de los datos
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IMPLEMENTACIÓN >>>CONTINUACIÓN

INSTALACIÓN HTTP
Una instalación de referencia se despliega en un 
servidor HTTP. 
Cada equipo inicia la instalación gracias a una 
dirección dada.
Cuando se actualiza el programa de instalación 
de referencia, todos los equipos se actualizarán 
automáticamente.

INSTALACIÓN DESDE EL CLOUD
La instalación de referencia puede desplegarse 
en el cloud .

INSTALACIÓN HTTP : ADMINIS-
TRANDO EL MODO SEGURO HTTPS 
El protocolo seguro Https es soportado. La cone-
xión al servidor es segura.
Las instalaciones son protegidas.

INSTALACIÓN HTTP : AUTENTICACIÓN 
Un servidor HTTP puede pedir una cuenta y con-
traseña: sus instalaciones son seguras.

INSTALACIÓN DE REFERENCIA 
Una instalación de referencia se desplega en un 
servidor de red (comparte archivos).
La instalación de referencia es aquí un ejecuta-
ble.
Cada equipo inicia este ejecutable para realizar 
una primera instalación.
Durante futuras actualizaciones de la instalación 
de referencias en el servidor, los equipos se ac-
tualizan automáticamente.

INSTALACIÓN PUSH
Se generan las instalaciones "Push". Ver página 
siguiente.

HERRAMIENTA DE EQUIPOS  
INSTALADOS
El Centro de Control de las Instalaciones permite 
administrar el parque de la aplicación
• Forzar a la aplicación a detenerse en los 
equipos de los usuarios por mantenimiento 
• Modificar el tiempo de verificación de actua-
lización, manipular el historial de las versiones
• Conozca a los usuarios conectados, la versión 
instalada en las diferentes equipos de la red
• Disparar instalaciones "push"... 

INSTALACIÓN DE REFERENCIA  
La instalación "red" permite crear un instalador 
de referencia en uno o más servidores de refe-
rencia (por ejemplo, en un servidor de referencia 
por sucursal, en un servidor FTP, en el cloud, etc.). 
Luego, los usuarios instalarán su aplicación 
desde su servidor de referencia. 

ACTUALIZACIÓN POR RED 
Los equipos del usuario final detectarán nuevas 
actualizaciones en el servidor de referencia auto-
máticamente, y activará una petición de actuali-
zación si es necesario.
Cada vez que una aplicación es lanzada (por 
defecto), una aplicación instalada por medio de 
una "instalación red" se verifica si se encuentra 
una actualización disponible en el servidor de 
referencia.
Si durante esta verificación se encuentra una 
versión más reciente en el servidor, la actualiza-
ción de la aplicación se propone al usuario final.

ACTUALIZACIÓN POR RED :  
FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN 
La frecuencia para verificar la disponibilidad de 
una nueva actualización (ver arriba) puede ser 
configurable: 
•  cada vez que se abre la aplicación (elección 

por defecto), 
• la primera vez que es abierto en el día, 
• cada X días, 
•  solo si el equipo se encuentra conectado a la 

red.

Usted puede verificar la verificación de planea-
ción de esta manera, para evitar procesos y co-
nexiones inútiles.

Continúa  >>>

instaLación en cascadainstaLación http,  
instaLación cLoud

instaLación  
Red/Lan

Cuando se instala una actualización,  
puede aparecer un texto informativo
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RESTAURAR LA VERSIÓN N-X
¿Quién no ha tenido que reinstalar las versiones 
previas de una aplicación en una emergencia? 
Esta posibilidad está disponible. En el servidor de 
referencia, usted puede configurar el número de 
versiones sucesivas a conservar.
El administrador puede decidir en cualquier mo-
mento cuál es la versión de referencia (no tiene 
que ser la versión más reciente, por ejemplo 
usted podría reservar la versión más reciente 
para los beta testers).
El menú "?" de la aplicación le brinda el listado 
de versiones.

Elegir una versión anterior en el equipo 
del usuario final

FIRMA DE INSTALADORES  
WINDEV permite firmar sus "instaladores"..
Solo seleccione un certificado en el asistente de 
creación de ejecutables.
La integridad del paquete de instalación es ga-
rantizada. Si el paquete de instalación se altera 
(debido a un error de transferencia de red, un 
virus,...), el instalador no se ejecutará. 

Firme sus instalaciones

Además, el usuario se tranquiliza por la instalación: 
¡siempre se incluye el nombre del editor del software!

CÓDIGO DE ACTIVACIÓN

Esta característica permite administrar la activa-
ción remota única de un programa o una ac-
tualización.
Una clave se genera en el equipo cliente. 
El cliente envía una petición de activación (por 
internet), recibe una clave de activación, y activa 
su aplicación.

PATCH DE APLICACIÓN
Para una actualización menor de la aplicación, 
usted puede brindar recursos adicionales (ven-
tanas, reportes, ...) como "patches" u objetos 
independientes. Por razones de seguridad, no se 
recomienda el uso de "patches".

VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO 
DE UNA INSTALACIÓN
La auditoría permite analizar el contenido de 
una instalación.

Detalle de la instalación generada: cada 
rectángulo es proporcional al tamaño del 

módulo

Gestione la instalación y la  
actualización de su software es  
fácil con WINDEV.

automático  
administRación de 
base de datos  
¿Qué desarrollador no se ha quejado del tiempo 
perdido al escribir estos famosos códigos de ta-
blas para aumentar o añadir una columna a una 
tabla existente?

El problema es aún más complejo cuando varias 
versiones de la aplicación se encuentran en uso: 
la versión de la aplicación así como la versión de 
la base de datos, debe ser verificada.
La escritura de hacks siempre es delicada, por-
que alteran los datos.
¡Con WINDEV, todo esto pertenece al pasado!
WINDEV genera automáticamente el procedi-
miento de actualización que contiene el código, 

que será instalado y ejecutado automáticamente 
con la actualización de su aplicación. 
Este procedimiento contiene todas las versiones 
antiguas de la aplicación (hasta 100), y actuali-
zará las "antiguas" bases de datos HFSQL si es 
necesario.

INSTALACIÓN 
"PUSH"

Con WINDEV, instalar una 
apl icación en 
25000 PCs sin ne-
cesidad de dejar su 
silla es posible... 
y fácil, gracias al 
modo "Push".
En este modo, ade-
más de que cada 
usuario pueda 
iniciar la instala-
ción por sí mismo 
en el equipo, un 
administrador de 
software remoto 
lo hará por él.
Si se usa ActiveDirectory, los 
grupos definidos pueden ser 
directamente usados.

El administrador de instalacio-
nes push de WINDEV permite:
•  Ver los computadores y gru-

pos de la red

•  Definir los computadores 
en los que desea instalar la 

aplicación
•  Disparar la instalación en 

PUSH, inmediatamente o 
en diferido

•  Ver los números 
de versión de la 
aplicación ins-
talada en cada 
computador

•  Activar actualiza-
ciones

•  Ver el informe de 
estado de las ins-
talaciones

• ...
El modo de instala-
ción push elimina 
los desplazamien-
tos físicos. 

Esto previene las operaciones 
adicionales, descuidos y erro-
res.  

instaLación push
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ROBOT (WATCHDOG):  
MONITOREA 

SUS APLICACIONES  
Y SUS SERVIDORES

UN robot de monitoriza-
ción se suministra de forma estándar con 
WINDEV. 
El función de este robot es verificar que una 
aplicación o que un servidor esté en función  
permanentemente, o en un momento dado.
En caso de fallo del elemento monitoreado 
(fallo de hardware, perdida de la conexion 
a Internet, cierre del sistema, etc.), el robot 
tiene por misión lanzar las alertas que se 
han definido.
Usted es notificado inmediatamente.

ADMINISTRADOR  
El robot de monitorización asegura un servicio inin-
terrumpido en las aplicaciones, servidores de archi-
vos o sitios de Internet.

PUNTOS FUERTES
Continuidad de servicio
Configuración enriquecida y fácil
Implementación muy fácil

monitoRea: 
potente  
y fáciL

¿QUÉ MONITOREAR?
El robot puede monitorear, por 
ejemplo, los siguientes ele-
mentos:
• servidor HTTP
• servidor NNTP
• servidor SNMP
• servidor de archivos
• servidor de correo electrónico
•  servidor de aplicación WEB-

DEV
• servidor HFSQL
•  aplicación WINDEV (una línea 

para añadir en la 
aplicación)

¿CUÁLES 
ALERTAS?
El servidor alerta, a 
elección, por:

•  enviar un mensaje de correo 
configurable a las direcciones 
específicadas (hasta 20 direc-
ciones)

•  mensaje enviado a una apli-
cación específica (mensajería 
interna, ...)

•  mensaje enviado a la mensa-
jería integrada

•  pantalla de control (alerta vi-
sual y/o sonora)

•  lanzamiento de un procedi-
miento WLanguage

•  programa de terceros (este 
programa terceros puede 
por ejemplo hacer el envío 
de un mensaje configurable 
por SMS a los números indi-
cados).

Por supuesto, es posible se-
leccionar una combinación de 
estas alertas.
Entre los parámetros de mo-
nitoreo que pueden específi-
carse, se encuentran :
•  frecuencia: ejecutar la prueba 

de cada X, desde 1 segundo 
hasta 1 día

•  la repetición: en caso de falta 
de respuesta del elemento 
monitoreado, vuelva inten-
tar la prueba muchas veces y 
después de ese tiempo, antes 
de activar la alerta

•  el texto del mensaje a enviar
•  medio del mensaje (SMS, co-

rreo electrónico, ...).

Mensaje de alerta 
enviado automáti-
camente a un telé-
fono móvil
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GESTIONE LOS INCIDENTES 
Y SUGERENCIAS 

DE SUS USUARIOS

Cómo gestionar los comen-
tarios de retroalimentación 
de los usuarios? ¿Los errores 
que se reportan y sus sugeren-
cias?
WINDEV propone en estándar el 
componente "feedback" que se 
puede incluir en sus aplicaciones. 
Esto ayuda al usuario a ingresar 
la información y administra el 
componente de retroalimentación 
( por medio de la red interna o 
Internet).
Las peticiones son almacenadas y 
administradas por el "Centro de 
Seguimiento de Proyectos" donde 
se les puede asignar la tarea de 
un miembro del equipo. 
Si se trata de un error, la petición 
se convierte en un problema y se 
almacena en el "Centro de Segui-
miento del Proyecto" (ver p 14).
Los usuarios son guiados en sus 
peticiones que son asi estructu-
radas. La información no se 
pierde nunca más, la calidad 
de sus aplicaciones mejora.

¡capitaLice La expeRiencia de sus usuaRios!

ADMINISTRADOR  
El componente FeedBack, integrado en sus aplica-
ciones, permite a los usuarios enviar sus sugeren-
cias y solicitudes automáticamente.

TECNOLOGIA AAF 
La retroalimentación es un componente AAF

PUNTOS FUERTES
Sea receptivo analizando las sugerencias de los 
usuarios
Integración automática en los Centros de Control

EL USUARIO SE  
COMUNICA 
Desde el menú "?" de la apli-
cación (generado por WIN-
DEV si se solicita), el usuario 
puede enviar un mensaje al 
creador de la aplicación (o al 
departamento de sistemas).
Si la aplicación encuentra un 
error, el asistente puede ini-
ciarse automáticamente.

EL USUARIO  
INGRESA EL  
MENSAJE
El usuario describe su pro-
blema o solicitud.
La configuración del hard-
ware y software se detecta y 
se asocia al mensaje automá-
ticamente.

 

EL USUARIO  
ANOTA LA CAP-
TURA DE PANTALLA
La captura de pantalla actual 
se adjunta automáticamente 
al mensaje. El usuario puede 
anotar la imagen con la 
ayuda del editor integrado. 
También es posible adjuntar 
otras copias de pantalla o ar-
chivos adjuntos.
En la validación, el mensaje 
se envía por Internet.

Con WINDEV, ges-
tione las solicitudes 
de los usuarios.

EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO 
RECUPERA  
AUTOMÁTICAMENTE EL MENSAJE EN 
EL CENTRO DE CONTROL

El mensaje del usuario automáticamente aterriza en el Centro 
de Seguimiento de Proyectos del equipo de desarrollo: ¡Está listo 
para tenerlo en cuenta!
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WINDEV: 
EL MEJOR ALIADO  
DE SU EMPRESA

¡un entoRno aLm sin iguaL!

WINDEV es el único entorno de desarrollo que permite un 
desarrollo profesional así de rápido.

MANUALES INCLUIDOS
WINDEV viene con 3 manuales impresos: 
manual de conceptos, editor de reportes y 
Guía de autoformación (la guía está dispo-
nible en línea).
¡Los manuales impresos siempre son útiles!
AYUDA EN LÍNEA PARA LA "COMUNI-
DAD"
Una poderosa ayuda en línea (más de 8,000 
páginas) está disponible, así como una gran 

cantidad de ejemplos didácticos.
La ayuda en línea está en un formato basado 
en la comunidad, lo que significa que los de-
sarrolladores pueden agregar sus propios co-
mentarios, detalles sobre cada tema.
ENTRENAMIENTO EN UNA SEMANA

¡Sólo toma alrededor de una semana para 
un desarrollador se sienta cómodo con WIN-
DEV!.
¡Más ahorro de tiempo!

paRa sus eQuipos :  
manuaLes incLuidos y autofoRmación  

El desarrolla-
dor  

puede concen-
trarse en los 
requisitos co-

merciales, y no 
en el código

=  
las aplicaciones 
 responden al 
fin a sus nece-

sidades 

Hasta 20 veces 
menos líneas 

de código
= 

su tiempo de 
desarrollo y de  
mantenimiento 

 se reducen!

El tiempo de 
ponerlo en el  
mercado es  

reducido
=  

esto permite 
ganar más mer-

cado

Su software  
es más  
simple  

a realizar 
=  

y más  
seguro

El código 
es 

simplificado
=  

el software 
es 

más rapido

L4G

WINDEV

Costo del desarrollo

L4G

WINDEV

Duración del desarrollo

L4G

WINDEV

Facilidad

L4G

WINDEV

Riqueza funcional

L4G

WINDEV

Velocidad de ejecución

L4G

WINDEV

Acceso rápido a datos

L4G

WINDEV

Robustez de las aplicaciones creadas

L4G

WINDEV

Portabilidad Internet & Móvil

L4G

WINDEV

Facilidad de Mantenimiento y Evoluciones

L4G

WINDEV
No hay necesidad de hacks rápidos con WINDEV, depurador potente, código simple 

Portabilidad inmediata con WINDEV, código fuente idéntico

La simplicidad de WINDEV reduce el riesgo de errores, facilita el desarrollo

Acceso a las Bases de Datos integrada, motor Cliente/Servidor rápido

Gran velocidad de ejecución gracias al L5G y su código conciso

WINDEV gestiona todo el ciclo de vida

La facilidad de desarrollo que ofrece WINDEV se ha vuelto legendaria

RAD, asistentes, ejemplos, el desarrollo es rápido en WINDEV

Todo está incluido en WINDEV, todo está integrado en el producto

La potencia de WINDEV es fácil

SATIS 
FAC 
CIÓN

AGI 
LI 
DAD

EN 
TRE 
GA

FIA 
BI 
LIDAD

RAPI 
DE 
Z

¡compaRe Las  
funcionaLidades!

baja <             > alta

Potencia
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sus pRoyectos tienen éxito con WindevWindev, eL tRiunfo deL buen sentido: 10 evi-
denciasEncuentre testimonios de clientes en  

www.windev.com.

TESTIMONIOS DE CLIENTE

Testimonio cliente

"Desde que instalamos WINDEV, el de-
partamento no ha dejado de crecer. Como 
resultado, siguen llegando nuevos contra-
tos".

Testimonio cliente

Al comenzar, el equipo ya estaba operacio-
nal en una semana solamente, lo que de-
mostraba bien la simplicidad del enfoque 
de desarrollo con WINDEV.

Testimonio cliente 

"WINDEV es la mejor opción en un contexto de 
productividad y seguridad".
Testimonio cliente

"El IDE de WINDEV es el único producto del 
mercado que ofrece tal productividad de de-
sarrollo"
Testimonio cliente

"La productividad que WINDEV nos brinda en 
nuestros proyectos de desarrollo nos da los 
medios para ejecutar todas nuestras ideas y 
mejorar nuestra exposición al mercado"
Testimonio cliente

"WINDEV ofrece un conjunto de características 
excelentes y adecuadas para proyectos com-
plejos. Sin WINDEV nunca hubiéramos podido 
llevar a cabo dicho proyecto, especialmente en 
el marco de tiempo requerido"

sus clientes están apresurados : piden proyectos en cortos plazos
Desarrolle 10 veces más rápido con WINDEV.  
Sus equipos de trabajo respetan así sus plazos.

usted no es parte de un laboratorio experimental: sus proyectos deben 
llegar a su fin. La tasa de éxito de los proyectos de WIN-
DEV es extraordinaria: sus equipos son exitosos

la potencia proviene de la simplicidad
WINDEV es fácil de usar. Sus equipos serán exito-
sos con WINDEV.

los desarrolladores deben concentrarse en su proyecto, no en la herramienta 
o el sistema operativo Una herramienta simple e integrada 
permite concentrarse en lo esencial: la aplicación.

sus clientes quieren conservar su material y su sistema actual 
Las aplicaciones realizadas en WINDEV son eficientes 
en recursos y multiplataforma. 
 
un proyecto debe estar documentado
La documentación asegura la larga vida de una 
aplicación. ¡Esta es automática con WINDEV!

implementar sin restricciones
Implemente sus aplicaciones libremente de forma 
local, por medio de la red, por internet, o en la nube.

los equipos de desarrollo tienen màs rendimiento
Claro, fácil de leer en inglés, mejora la legibilidad 
de los comandos del código y facilita el manteni-
miento.

un solo lenguaje para todas las plataformas
El lenguaje único es la respuesta perfecta a la hete-
rogeneidad de las plataformas.

el presupuesto debe ser respetado
El desarrollo rápido con WINDEV permite presu-
puestos controlados.

Prestigiosos testimonios de clientes 

WINDEV es el único producto en el 
mercado que ofrece dicha productivi-
dad de desarrollo
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WINDEV  
es un entorno de de-
sarrollo completo. Su 

precio tan competitivo es 
posible gracias a su éxito 

y la gran cantidad de 
ventas.

La primera cualidad de 
WINDEV es su potencia.
Su segunda cualidad es 

su confiabilidad.
Su tercera cualidad es 

su facilidad de uso, que 
ahora es legendaria.
Su cuarta cualidad es 

su apertura.
El hecho de que el pre-
cio de WINDEV sea tan 
bajo es sólo uno de los 
elementos que lo hacen 

exitoso.

ADMINISTRADOR  
El precio tan bajo de WINDEV, el periodo 
de formación tan corto son grandes venta-
jas junto a su fiabilidad y su potencia. Pero 
un precio razonable es siempre un punto a 
favor.

PUNTOS FUERTES
Todo está incluido e integrado
La duración de formación es muy corta

CALCULE  
SUS GANANCIAS

UN DÍA SIN WINDEV ES  
UN DÍA PERDIDO: ¡ORDENE WIN-
DEV HOY!

  FUNCIONALIDADES Otras herra-
mientas

Herramienta de modelado UML incluido ...................€

Base de datos multi-OS ilimitada incluido ...................€

Cluster incluido ...................€

Procesador de textos, Hoja de cálculo, Lector PDF incluido ...................€

Generador de reportes incluido ...................€

Impresión de documentos PDF incluido ...................€

Impresión de Código de barras (Código QR, EAN,...) incluido ...................€

Editor de consultas incluido ...................€

Editor de imágenes incluido ...................€

Tabla dinámica (cubo) incluido ...................€

Depurador remoto incluido ...................€

Analizador de rendimiento ("profiler") incluido ...................€

Adquisición/Envío de datos (IoT, RS 232, USB y //) incluido ...................€

Herramienta de versionamiento (SMC) incluido ...................€

Auditoría estática, auditoría dinámica, auditoría GDPR incluido ...................€

Integración continua (desarrollo ágil) incluido ...................€

Traducción de sus aplicaciones a 64 idiomas incluido ...................€

Generador de ayuda en línea incluido ...................€

Generador de instalación de multiniveles incluido ...................€

Robot de monitorización incluido ...................€

Centros de Control: Planificación, Calidad, Requisitos incluido ...................€

Análisis y programa generador de documentación incluido ...................€

Seguimiento del tiempo ("time tracking") incluido ...................€

Centro de pruebas regresivas incluido ...................€
Generador de documentación de análisis y de programa-
ción incluido ...................€

Tiempo de Autoformación 1 semana ...................€

Línea de atención personalizada (correo, 15 consultas) incluido ...................€

200 ejemplos incluido ...................€

Tiempo de desarrollo (rango de 1 a 10) ...................€
Lista de precios por producto ...................€

TOTAL ...................€
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Desde hace 25 años, PC SOFT 
ha ayudado a los desarrolladores 
profesionales a desarrollar mejor y 
más rápido sus aplicaciones estra-
tégicas.
¿Quién más tiene tal confianza en 
sus programas que puede ofrecerle 
un Soporte Técnico gratuito? 
La facilidad de uso de nuestros en-
tornos y su confiabilidad nos per-
mite brindarle este servicio, el cual 
es fundamental para su eficiencia, 
libre de cargos. 

ADMINISTRADOR  
PC SOFT responde a sus solicitudes.  
Nuestro soporte técnico gratuito (tenemos 
confianza total en nuestros productos) es 
una verdadera garantía para sus equipos.

NUEVO
WINDEV, WEBDEV y WINDEV Mobile 
comparten los proyectos

PUNTOS FUERTES
Soporte técnico gratuito, personalizado 
Formación de calidad
Intervención en el sitio

AL SERVICIO DE LOS  
 DESARROLLADORES  
DURANTE 25 AÑOS
Durante 25 años, PC SOFT ha 
estado creando herramientas 
de desarrollo. Es por eso que 
nosotros sabemos de lo que 
estamos hablando y lo cono-
cemos muy bien.
Varios millones de aplicaciones 
desarrolladas usando herramien-
tas PC SOFT se están ejecutando 
en todo el mundo, en todo tipo 
de campos profesionales.

ENTRENE SUS EQUI-
POS RÁPIDAMENTE 
EN WINDEV
Hay muchas formas simples, 
eficientes y accesibles para ca-
pacitarse rápidamente:
•  Un Curso de autoformación 

(500 páginas, incluido en es-
tándar en línea)

• Más de 100 ejemplos 
• Videos
• Servicio de Consultoría

SOPORTE GRATUITO
¡Un simple correo electrónico a 
la línea directa puede ahorrarle 
horas o días enteros!
Estamos tan seguros de nues-
tro producto que ofrecemos 
soporte técnico: es gratuito (15 
consultas). 
Note que las líneas de atención 
de la mayoría de nuestros com-
petidores son más caras que el 
precio de compra de WINDEV .

UNA COMUNIDAD 
ENRIQUECIDA 
PC SOFT pone a su servicio 
foros de intercambio con otros 

desarrolladores. 
Los foros de PC SOFT son mode-
rados: lo que significa que su con-
tenido es técnico y profesional.

UN CONSULTOR 
PC SOFT CON EXPE-
RIENCIA EN SUS INS-
TALACIONES
PC SOFT puede poner a su 
disposición un ingeniero expe-
rimentado en sus oficinas, con 
una duración de 1 a 5 días
A su lado permanentemente, 
el ingeniero de PC SOFT le 
mostrará cómo aprovechar al 
máximo WINDEV en su proyecto.

WINDEV le permite 
llegar fácilmente a sus 
objetivos.

PC SOFT  
A SU SERVICIO

POLÍTICAS AMBIENTALES
Cuando PC SOFT imprime documentos "en papel", PC SOFT, el proveedor de papel o la impresora, (Certificado FSC 
"Forest Stewardship Council" y PEFC "Programa para el Reconocimiento de Esquemas de Certificación Forestal") 
replanta tantos árboles como se utilizan 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. 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. En cuanto a la entrega del software, bajo pedido están disponibles sin embalaje ni documentación 
«en papel». Por ejemplo, una licencia para 10 desarrolladores se puede suministrar con solo 2 juegos de docu-
mentación en papel a pedido.
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Visite el sitio www.windev.com para leer varios clientes entre 

las decenas de miles de PC SOFT que comparten su experiencia. 

Le enviaremos este número sin cargo, no dude en consultarnos 

(también puede ver los artículos en formato PDF en windev 

 . com, en la sección de "Testimonios".

Usted constatará la variedad de usos que WINDEV puede ofre-

cerle..

REFERENCIAS  
   PRESTIGIOSAS

DESARROLLE TODO TIPO DE  
APLICACIONES

Mientras que usted lee estas pocas líneas, millones de computadores en el mundo ejecutan 
aplicaciones realizadas con WINDEV. Software con cerca de 500.000 ejemplares, que admi-
nistra billones de dólares, que trabaja con bases de datos que contienen varias docenas de 
millones de filas, o sobre redes con miles de equipos remotos en tiempo real, ...

Usted también, como ellos, realice sus programas con WINDEV de forma más fácil.

GESTIÓN
•  Programas de CRM, ERP, 

EAI, EDI, pedidos por co-
rreo, KM, Gestión de Re-
cursos Humanos, GPAO, 
Gestión del Mantenimiento 
Asistida por computador,-
comercial, contabilidad, 
pagos, gestión, activos, de-
claraciones de impuestos, 
presupuesto... 

•  Gestión de diferentes do-
minios: venta y reparación 
de automoviles, comercio, 
comida, gabinetes matrimo-
niales, salones de belleza, 
tiendas de ropa, tiendas de 
fotografía, asociaciones de 
abogados de la ley 1901, 
agentes de carga aérea, ser-
vicios técnicos municipales, 
cementerios, almacenes de 
productos frescos, comité 
de empresa, marina, lavan-
dería, SPA, distribuidores 
de productos petrolíferos, 
propiedades fiduciaria, óp-
ticas, empresas de mensa-
jería, empresas de trabajo 
temporal, compañías de 
transporte marítimo, aero-
puertos, industrias cosmé-
ticas, periódicos, industrias 
de juguetes, compañías de 
medios de comunicación... 

• Programa genealógico
•  Aplicaciones ligadas a ERP, 

SAP, Mapix, Sage...
•  Administración de inventarios 

por computador, helpdesk
•  Gestión de embalages in-

dustriales
•  Gestión de inventario en 

tiempo real, con portatiles y 
PDA conectados por radio 
y GPRS

• Gestión completa de una 
cadena de 500 tiendas de 
alimentos, con conexión 
a las cajas registradoras, al 
mainframe central,...

•  Gestión en tiempo real de 
tarjetas de identificación

•  Organización y optimiza-
ción de tiendas 

•  Gestión mundial de la logís-
tica para un fabricante de 
automóviles

•  Herramienta de optimiza-
ción de gestión de inven-
tarios en una industria del 
diseño de moda

• Censos y encuestas
•  Gestión del tiempo de tra-

bajo (vacaciones, reloj...)
•  Impresión de etiquetas gigan-

tes (con código de barras)
•  Gestión del personal con 

foto
•  Optimización de cultivos en 

función de cuotas y de tipos 
de culturas

• Estadísticas, reportes
•  Facturación de diferentes 

consumos debitados de una 
tarjeta inteligente

•  Gestión de cuentas por 
cobrar

•  Gestión de atletas (Juegos 
Olímpicos, ...)

•  Entrada y manejo de clasifi-
cados para el diario.

•  Atlas geográfico y histórico
•  Seguimiento y prevención 

de accidentes relacionados 
con el trabajo, con la impre-
sión de documentos legales

•  Planificación de reparación y 
circulación de trenes...

MÉDICAS
•  Análisis automático de mues-

tras para análisis médicos
•  Gestión de las activida-

des de: Hospitales, clínicas, 
centros de salud, médicos, 
odontologos, enfermerías, 
farmacias, fisioterapeutas, 
auxiliares de emergencia

•  Optimización de ecografía
•  Gestión de millones de sala-

rios para los empleados del 
departamento de salud

•  Medir el volumen/presión 
de los órganos internos...

ESPACIO
•  Estudio de la sismología es-

telar (software cargado en 
una sonda espacial)

• Cálculo de orbitas de cometas
• Edición de los mapas del cielo
•  Generación automática del 

historial de vuelo de un 
avión

•  Interfaz para el sistema de 
defensa de un gran país

• Supervisión de un globo es-
tratosférico...

EDUCACIÓN
• WINDEV es utilizado por 
muchas escuelas de ingeniería

• Tutoriales incluyendo 3.000 
ventanas

• Autoevaluaciones para es-

tudiantes
•  Administración de boletines 

(de notas, ...) para estudian-
tes, en miles de colegios

•  CAL Formación para un 
software bancario distribui-
dos en 50.000 ejemplares...

FINANZAS 
• Seguimiento de operacio-
nes Bitcoin

•  Gestión de transacciones 
financieras para clientes 
en 15.000 computadores 
distribuidos en 400 redes 
conectadas 

• Back Office bancario
•  Primas y siniestros de se-

guros
•  Recuperación del precio de 

las acciones
•  Interfaz de terminales ban-

carios (DAB y GAB)
•  Gestión de áreas comer-

ciales, en portátiles, conec-
tadas a un sistema principal 
utilizando Cliente/Servidor...

INDUSTRIAL 
• Programa de supervisión
•  Control de un alimentador 

automático para el ganado
•  Pruebas del funcionamiento 

de "AirBags" (bolsas de aire)
• Gestión de pruebas de 
motor

•  Monitoreo de pruebas para 
el sistema de frenos de tre-
nes

•  Monitoreo y simulación de 
flujo para embalses 

•  Entrada de datos en un 
viñedo de la fase de ma-
duración de la uva, con el 
posicionamiento por GPS

•  Entrada en tiempo real de 
procedimientos veterinarios

•  Control de microscopios 
electrónicos

•  Seguimiento de prensas de 
circuitos impresos

•  Cálculo de la estructura de 
edificios

•  Control de las operaciones 
industriales de corte de ma-
dera automáticas

•  Control de equipos de per-
foración/fresado

• Control de un instrumento 
de medida de la viscosidad

•  Análisis/Síntesis de choques 
mecánicos

•  Gestión de equipos de 
mezcla automatizada de 
pintura

•  Contol de un servidor de 
interacción vocal

• Gestión de PABX, PCBX
•  Modelado de redes de agua 

potable
•  Creación de imágenes arti-

ficales de partes mecánicas
• Supervisión remota de 
zonas sensibles

•  Supervisión remota de una 
red de reserva de agua

•  Control de un conjunto de 
robots

•  Control de acceso a áreas 
de centrales nucleares

•  Envía y recibe mensajes 
en un computador portátil 
desde un barco en el mar

•  Adquisición y procesa-
miento de información re-
lacionada con el clima

•  Control remoto de una am-
plia red de paneles de visua-
lización por diodos

•  Automatización de cortado 
de película adhesiva

•  Examen de pastillas com-
bustibles radiactivos

•  Terminal interactiva de bole-
tos de transporte

•  Terminal interactiva (visual & 
sonora) de información para 
una gran tienda

•  Preparación de programas 
de normalización (ISO)

•  Cálculos técnicos de la 
construcción

•  Ayuda al pre-cableado de 
un edificio

•  Gestión de documentación 
técnicas (aviación)

• Gestión de talleres...

ETC...
Esta lista no es exhaustiva, 
por supuesto, pero le da una 
buena idea de la potencia de 
WINDEV y de cómo lo utili-
zan nuestros clientes.

Supere   a sus com-
petidores, elija 

el mejor entorno 
para desarrollar 
sus  aplicaciones: 
WINDEV.



PLATAFORMA INTEGRADA  
DE DESARROLLO

WWW.WINDEV.ES

Versión ilimitada en el tiempo

VERSIÓN  
EXPRESS  
GRATUITA 
¡Descárguela!


