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Características principales

La siguiente generación en plataformas de aplicaciones de negocio

Con FireMonkey puedes crear fácilmente aplicaciones HD y 3D 
basadas en vectores escalables y ricas que comunican información 
con una más profunda interactividad de usuario y compresibles. Los 
gráficos potenciados por GPU y la lógica de negocio y animación 
potenciada por CPU te permiten crear las aplicaciones de alto 
rendimiento visualmente sorprendentes que los clientes esperan de 
los dispositivos de hoy.

Las visualizaciones sorprendentes no son útiles si la experiencia de 
usuario es lenta y pesada. Las aplicaciones FireMonkey están dirigidas 
por completo a la potencia del hardware de hoy y de mañana para 
llevar las aplicaciones de negocio  con el rendimiento nativo de la CPU 
y la potencia visual de GPU. Tus aplicaciones tendrán el rendimiento y 
la capacidad de respuesta que simplemente no puedes obtener de las 
plataformas RIA, runtimes de máquinas virtuales y lenguajes 
dinámicos.

Las aplicaciones FireMonkey conectan fácilmente 
con las bases de datos más populares, servicios 
web y en la nube, protocolos de internet y 
dispositivos móviles, dándote una increíble 
flexibilidad de negocio. Los LiveBinding de 
FireMonkey te permiten conectar a cualquier tipo 
de dato a cualquier interfaz de usuario o elemento 
gráfico dándote una tremenda potencia para 
visualizar creativamente tus datos.

FireMonkey incluye un completo conjunto de componentes 
reutilizables para interfaces de usuario HD y 3D, acceso a datos, 
efectos, animaciones, y más. Puedes extender y personalizar 
componentes, crear tu comunidad propia o de descarga y 
componentes personalizados creados por partners. La propuesta 
de RAD de desarrollo de FireMonkey permite el prototipado 
rápido visual usando componentes "construidos como bloque de 
aplicación" personalizados, dándote la libertad de coger una idea 
y rápidamente mostrar a tu cliente exactamente qué es lo que 
piensas. Pero a diferencia de las herramientas de prototipado, los 
prototipos de FireMonkey son aplicaciones que funcionan que 
puedes llevar desde el prototipo por todo el camino hasta la 
producción. 

En el mundo conectado y "sobre la 
marcha" de hoy, los clientes esperan 
acceder a aplicaciones e información en 
múltiples plataformas y dispositivos en 
cualquier momento y lugar. Los clientes 
también tienen altas expectativas de 
"ricas" experiencias de usuario, 
interactividad, y visualización – y tienen 
poca paciencia para lo que está por debajo 
de eso. Acabando con la exclusividad en las 
aplicaciones de entretenimiento, 
multimedia y publicidad, FireMonkey trae a 
las "ricas" visualizaciones, efectos, 
animaciones, e interactividad el alto

 rendimiento de las aplicaciones de negocio. FireMonkey es la primera plataforma para aplicaciones 
nativas basadas en CPU y GPU diseñada para software empaquetado, de empresa, y de la industria 
técnica, permitiéndote desarrollar fácil y visualmente aplicaciones sorprendentes y altamente 
conectadas para múltiples plataformas y dispositivos.

Aplicaciones ricas en datos HD y 
3D visualmente sorprendentes

100% nativo GPU y CPU te da un 
rendimiento explosivo

Distribución de "ejecutable" libre 
de molestias en Windows, Mac 
OS X, y dispositivos iOS

Conectividad integrada a bases 
de datos, Web, servicios en la 
Nube, protocolos de internet y 
más

Usa herramientas populares 
como Delphi XE2 y C++Builder 
XE2 para construir tus 
aplicaciones

Trabaja con soluciones en la 
nube incluyendo Amazon EC2 y 
Windows Azure

Conecta cualquier dispositivo 
cliente, lenguaje, o plataforma a 
tus aplicación y servicios de 
datos con RAD Cloud

Ideal para ISVs, Salud, 
Telecomunicaciones, Transporte, 
Bio-ciencias, Fabricación, 
Servicios Financieros, y más
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FireMonkey

Sorprendentes aplicaciones de negocio HD y 3D

• Ricos UIs de vector escalables HD basados en GPU

• Máxima resolución de cualquier dispositivo

• Gráficos y efectos 3D potenciados GPU

Potencia y rendimiento nativo

• 100% nativo CPU y GPU

• Rendimiento increíblemente rápido

• Aplicaciones nativas en PC, Mac, e iOS

• Sin voluminosos runtimes, libre de molestias en el despliegue

Conexión con cualquier dato y servicio

• Conectividad a bases de datos de alto rendimiento

• Funciona con RAD Cloud DataSnap™

• Soporte integrado para SQL Server, Oracle, DB2,  
MySQL, InterBase, Firebird, Sybase, y más

Conjunto completo de controles UI

• Incluye botones, menús, HUDs, texto, 
 cajas combo, tablas, pestañas, paneles  
y más

• Los controles son personalizables y compartibles

• Componentes personalizados descargables

Usa populares lenguajes de programación nativos

• Usa herramientas de programación visual RAD

• Delphi, C++Builder y RAD Studio XE2

Visualiza datos vivos

• LiveBindings conecta a cualquier tipo de  
dato a cualquier UI o elemento gráfico

• Visualiza datos en formas nuevas e interactivas

• Expresiones LiveBinding proporcionan incluso  
más control y flexibilidad

Controla fácilmente el estilo de la UI

• Estiliza UIs vectoriales sin código

• Personaliza los estilos incluidos o crea  
los tuyos propios 

Comunícate con animaciones

• Los objetos HD y 3D pueden ser  
animados usando animaciones basadas  
en líneas de tiempo para crear  
movimiento, transiciones, y efectos

Pon tus datos y lógica en la nube

• Ejecuta tu lógica de negocio y acceso a  
datos en tu propia nube privada o Amazon  
Ec2 y datos en la nube de Windows Azure

Efectos de hardware sin código

• Más de 50 efectos potenciados GPU integrados

• Aplica múltiples efectos simultáneamente

• No destructivo – siembre se puede deshacer

FireMonkey – La siguiente generación de plataforma de aplicación de negocio

Requisitos de Sistema FireMonkey

• El desarrollo FireMonkey requiere Delphi XE2, C++Builder XE2, o RAD Studio XE2 ejecutándose en Windows

• El desarrollo iOS requiere Delphi XE2 o RAD Studio XE2

Aplicaciones FireMonkey ejecutables en múltiples plataformas con los siguientes requisitos

Windows OSX iOS
Virtualización de productos soportados para ejecutar 
en una Máquina Virtual (el host requiere GPU)

• Intel x86-compatible, Pentium 4 o posterior

• GPU básico – de clase DirectX 9.0 de cualquier 
fabricante o mejor (Pixel Shared Level 2)

• Windows 32-bit o 64 bit

 – Microsoft Windows 7

 – Microsoft Windows Vista SP2

 – Microsoft Windows XP Home o Profesional, 
SP2 o SP3

 – Microsoft Windows Server 2003 SP1, 2008, 
o 2008 R2

• Mac OS X 10.6 Snow Leopard o  
OS X 10.7 Lion

• 2 GB RAM o más

• Todos los Macs Intel tienen un GPU  
cualificado

• iOS 4.2 o superior

• Todos los dispositivos iOS tienen un  
GPU cualificado

• VMWare Fusion 3

• VMWare Workstation 7

• VMWare Player 3

Puedes ver más información en
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