PowerServer Web
Convierte automáticamente tus aplicaciones de
escritorio de PowerBuilder a la Web y la nube.

PowerServer Web compila aplicaciones empresariales de PowerBuilder como aplicaciones nativas de Java o .NET. La interfaz de
usuario original y la mayoría de las funciones se conservan fielmente. Una conversión web típica toma solo unos pocos meses o
incluso semanas. Las aplicaciones web de PowerServer se pueden implementar en los principales servidores de Java o .NET y
en las nubes públicas, como Amazon, Azure, VMWare y Rackspace.

Convierte aplicaciones existentes automáticamente
4X Desarrollo de aplicaciones web
más rápido
Comienza a crear aplicaciones web basadas en
Java utilizando 4GL / RAD PowerBuilder y con
una productividad sin igual.

Depuración en PowerBuilder
Feature Analyzer y Code Insight facilitan que tu
proyecto cumpla con los requerimientos del
navegador web, sin necesidad de realizar conjeturas
durante el desarrollo.

Convierte código existente
Dentro del IDE de PowerBuilder, Appeon automáticamente
convierte la mayoría de los objetos y el código PowerScript
existentes en verdaderas aplicaciones Web de n-capas
corriendo en los principales middlewares de Java o de .NET.

Mismo mantenimiento
El mantenimiento continuo es realizado por su
mismo equipo utilizando las habilidades existentes de
PowerBuilder, por lo que hay menos alteraciones en
su negocio y una mayor productividad.

Experimenta las Aplicaciones de Escritorio como
Aplicaciones Web.
PowerServer Web es compatible con la mayoría de las funciones de PowerBuilder, ¡más que cualquier otra solución en el mundo! Esto significa que la
aplicación web resultante será tan potente como la aplicación original de PowerBuilder y el trabajo manual se reducirá al mínimo.

· Todos los estilos y tipos de DataWindows.

· Casi todo el código de PowerScript y SQL.

· Todos los tipos de ventana para MDI & SDI.

· PFC & otros frameworks complejos.

· La gran mayoría de los controles de la interfaz
de usuario.

· OLE/OCX/DLL & Windows APIs.

PowerServer Web
Compila sin problemas y de manera Transparente

Compilación del lado del
Servidor
Compila tu aplicación y configura los
controladores de la base de datos en el servidor
web en lugar de tener que preparar e instalar en
cada escritorio de la PC.

Opciones flexibles de Compilación
Accede a tus aplicaciones web a través de los
principales navegadores web en el sistema operativo
Windows o como aplicaciones web instalables (IWA).
Los IWA permanecen residentes en el escritorio y se
ejecutan sin un navegador web, lo que agiliza la
accesibilidad.

Siempre al día
Actualiza a todos tus usuarios automáticamente
sin ningún paso adicional o intervención del
usuario; simplemente escribe una URL y listo.

Protege tus datos Corporativos
SSL
Encriptación SSL

Protección Firewall

Autenticación de usuario

Asegura todas las comunicaciones web
con SSL a través de HTTPS estándar de
la industria.

A diferencia de la arquitectura cliente / servidor,
tu base de datos se encuentra detrás del firewall
y la única comunicación con el mundo exterior es
entre el servidor web y el navegador web a
través de HTTP / HTTPS.

Permite que solo los usuarios autorizados
accedan a tus aplicaciones web al verificar
las credenciales de inicio de sesión y / o la
dirección IP.

Precios
La licencia de desarrollo (versión IIS) viene incluida con PowerBuilder Universal Edition sin costo adicional. Las licencias del
servidor de producción dependen del número de usuarios y pueden ser tan económicas como USD 25/ por usuario Conoce más.
Los aranceles de licencia se compran una sola vez y te permiten utilizar el producto durante el tiempo que desees y desplegar un número ilimitado de
aplicaciones web. OEM partner-ship también está disponible para proveedores de software calificados. Por favor, consulta con sales@appeon.com o
con los socios autorizados de Appeon para recibir una cotización.

Requerimientos del Sistema
PC de Desarrollo

Servidor Web

Appeon PowerBuilder 2017 / Microsoft Windows 10, 8, 7

Microsoft IIS 7.5-10, JBoss EAP 6.0.1 o 6.4, WildFly 10, IBM WebSphere 6.x - 8.x,
Oracle WebLogic 8i - 12c

Navegadores

Servidor de Base de Datos

Internet Explorer 11.0 o superior / Edge 27 o superior / Opera
45 o superior / Google Chrome 50 o superior / Mozilla Firefox
50 o superior.

SQL Anywhere 8-17, ASE 12.x/15.x, IQ 12.x/15, SAP HANA 1.00.36, Microsoft
SQL Server 2000-2017, Oracle 8i-12c, Informix 7-11, IBM DB2 8.x-9.x/10,
Teradata 13.x, MySQL 5.5/5.6, PostgreSQL 9.2

Contáctanos
Contáctanos para obtener más información sobre PowerServer Web, o si deseas una demostración en vivo, o una evaluación del producto.

sales@appeon.com

+1-877-327-7366

