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LIBRO LA GUIA DE LA PROGRAMACIÓN
HTML5, CSS3 Y JAVASCRIPT CON VS 
Consigue el último libro Danysoft 
adaptado a las últimas tecnologías 
y totalmente preparado para Visual 
Studio 2013, con la adquisición de 
cualquier licencia cualquier licencia comercial o de gobierno 
de Visual Studio 2013 con MSDN. 

WIJMO, MEJORA TUS APLICACIONES WEB 
Si necesitas mejorar tus proyectos Web, en lugar de la
tableta Windows, te podemos ofrecer con la licencia 
nueva comercial de Premium o Ultimate: Wijmo, 
40 widgets basados en jQuery UI, optimizados para 
clientes Web. Consulta con tu comercial habitual para 
ootras configuraciones. Esta oferta es válida para 
un número de unidades disponibles.

FACILITANDO EL APRENDIZAJE 
Al entregarte la edición electrónica de los libros 
“Guía Práctica del desarrollo de aplicaciones Windows
en .NET” y “Guía Práctica de ASP .NET y AJAX”, 
uno de ellos con ediciones PRO con MSDN, y los 2
en Premium o superior. Además, dispondrás de un 
bono de descuebono de descuento en cursos presenciales u online 
por importe de 100€.

VS ANYWHERE, PARA LOS QUE TRABAJAN EN EQUIPO 
Y si lo que necesitas es potenciar tu trabajo en equipo, en lugar 
de la tableta Windows, te podemos ofrecer con la licencia nueva 
comercial de Premium o Ultimate 2 licencias por un año de 
VS Anywhere,  la herramienta que mejora la colaboración entre 
equipos distribuidos en tiempo real, totalmente integrada en 
Visual Visual Studio. Consulta con tu comercial habitual para otras 
configuraciones. Esta oferta es válida para un número de 
unidades disponibles. 

OBSEQUIO DE TABLETA bq WINDOWS
En agradecimiento a tu confianza, al adquirir
licencias comerciales nuevas Premium o 
Ultimate, podrás conseguir una Tableta bq 
Windows sin sorteos, para que pruebes tus 
aplicaciones directamente en ella. Consulta con 
tu tu comercial habitual para otras configuraciones.
Esta oferta está disponible para un número de
unidades disponibles. 

5 RAZONES  
PARA MIGRAR  
A VS 2013 CON 
EL VALOR 
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DANYSOFT
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20% DE
DESCUENTO 
EN EL SDK

LeadTools te ofrece esta 
promoción hasta fin de 2013,
como patrocinador de
la gira de lanzamiento la gira de lanzamiento 
de V.Studio 2013
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Diseñador de Temas WinForms NUEVO
Ya puedes potenciar tus apps fácilmente para las principales plataformas, 
con la creación de temas profesionales y utilidades de Themes for WinForms

DESCARGA TU EVALUACION Y MÁS INFO DE

WWW.DANYSOFT.COM/CO

Con utilidades como FlexGrid & True DBGrid, no es de
extrañar que se nos identifique desde hace décadas 
como la referencia en tecnología de rejillas de datos. 
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extrañar que se nos identifique desde hace décadas 
como la referencia en tecnología de rejillas de datos. 

Integra la creación de informes
& documentos en tus apps
con controles de informes
de píxeles-perfectos, salida
PDF, y visualización previa.

Da vida a tus datos con cientos
de controles para crear gráficos
comerciales avanzados, mapas

e indicadores.

Abraza la interactividad con soporte de gestos 
multi-táctiles. Crea apps atractivas & intuitivas 
que cumplan las más estrictas demandas

 del mercado para tabletas, móviles y escritorio. 
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Microsoft se refiere a las Aplicaciones Modernas para englobar los importantes cambios que se están dando 
en el desarrollo de forma acelerada. Estas aplicaciones vienen marcadas por la movilidad y el reto de crear 
aplicaciones para diferentes plataformas, y los usuarios cada vez más determinantes en el éxito de un 
producto. Los Servicios Profesionales Danysoft te ayudamos a poner en marcha estas nuevas tecnologías.

HTML5. Estas mismas tecnologías que podemos aplicar a Windows 8, se imponen en el desarrollo móvil por su versatilidad y la capacidad 
de desplegarse en los distintos entornos y dispositivos. Además surgen librerías y componentes específicos que facilitan su programación, 
incluincluyendo interfaces más interactivos para las aplicaciones web.

Nuevo ASP .NET. La plataforma .NET es reconocida por ofrecer herramientas avanzadas de desarrollo web, pero en la nueva versión 
de Visual Studio se da un giro más a la tuerca, renovando la programación en ASP.NET para proporcionar a los desarrolladores una 
plataforma unificada de proyecto, que les da una mayor potencia en los desarrollos híbridos.

Windows 8. El desarrollo para Windows 8 es un elemento fundamental en la creación de las aplicaciones modernas, ya sean dirigidas 
a la empresa o al consumo, y abre nuevas opciones como las Apps para Windows RT, con código manejado & todas las tecnologías .NET 
      y       y con HTML5, CSS3, JavaScript..
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Microsoft SQL Server transforma la fuerza de los datos en energía en la empresa. 
Durante los últimos años, se ha producido una explosión en la cantidad de datos 
y en el número de formatos existentes. Esta explosión ha generado nueva energía 
que en muchas empresas todavía permanece oculta. Con SQL Server y Danysoft
podrás integrar, gestionar y suministrar toda esta nueva energía generada. 

Danysoft te acerca SQL Server 2012, con todas sus nuevas características, una 
eexcepcional capacidad de Análisis y visualizaciones de datos interactivas impactantes.

Para ver más información, inscribirte a seminarios Web gratuitos, ver vídeos, conocer 
las últimas promociones, o ver servicios profesionales de formación y consultoría
visita: www.danysoft.com  |        @danysoft_es  |     facebook.com/danysoft

http://www.danysoft.com/?s=sqlserver
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Conecta. Crea. 
Moderniza tus aplicaciones.
Bienvenido a la era de las expectativas extraordinarias. 
Cada app debe ser precisa, fluida y elegante en cada 
dispositivo, y a todas horas. Visual Studio 2013 ayuda al 
programador a sorprender y a incrementar la satisfacción de los 
usuarios con la solución más ausuarios con la solución más avanzada disponible, que integra 
herramientas y servicios de última generación, diseñados para 
ayudarte a desarrollar, probar e implementar servicios potenciados 
por apps que transformen la experiencia del usuario, en todos 
los dispositivos Windows.

Una nueva era para los desarrolladores.
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El SDK líder mundial del mercado
QUE FUNCIONA EN TODAS PARTES

Reconocimiento OCR, 
de código de barras, 
y formularios

EDICIÓN, LECTURA Y
ESCRITURA DE PDFs

Limpieza y 
ppre-procesado de

imágenes y documentos

DICOM 

 

PACS

Medical
Workstation

Playback, captura
y conversión

 
MPEG-2 TRANSPORT

STREAM

DVR

Visores

 
GESTIÓN 

DE IMÁGENES

Más de 150
formatos 
soposoportados

20% DE
DESCUENTO 
EN EL SDK

LeadTools te ofrece esta 
promoción hasta fin de 2013,
como patrocinador de
la gira de lanzamiento la gira de lanzamiento 
de V.Studio 2013

DESCARGA TU EVALUACION DESDE
WWW.DANYSOFT.COM/LEADTOOLS
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