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Conceptos y beneficios de la integración

Silverlight y Sharepoint
Beneficios de integrar Silverlight en
Sharepoint:
 Experiencias Ricas de usuario.
 Ejecución del código en cliente.
 Aplicaciones mas eficientes.
 Acceso al modelo de objetos del cliente
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Entorno de desarrollo

Requerimientos de desarrollo.
Herramientas de desarrollo.
 Visual Studio 2010
 Silverlight 4 Tools para Visual Studio 2010
 Silverlight Toolkit

Requerimientos del entorno
 Ser administradores del sitio de Sharepoint

Descubriendo el toolkit de Silverlight

 Controles
 Datos
 Formularios de

datos
 Entrada de tados
 Visualización de

datos.
 Inputs

 Layout
 Navegación
 Temas
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Preparando el servidor

Permisos

 Explorando las colecciones de sitios con
Visual Studio

Crear de una RIA Silverlight y compartirla

 Crear una aplicación Silverlight con Visual
Studio 2010.
 Desactivar hospedarla en sitio web.
 Código XALM
 Archivo XML.
 Aplicación de temas del toolkit de Silverlight

 Añadirla como documento compartido en
Sharepoint.
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Añadir una RIA de Silverlight en Sharepoint

Añadir una RIA como documento
compartido
Añadir una webPart en Sharepoint de tipo
Silverlight.
Asociar la RIA que hemos compartido a la
webPart de SharePoint

Consumir datos de Sharepoint

 Crear una lista de Sharepoint
 Explorar listas y campos con el
Explorador de Servidores de Visual Studio
2010
 Crear una RIA de Silverlight para ser
unida a un módulo de Sharepoint
 Uniendo un módulo de Sharepoint a una
RIA de Silverlight
 Depuración de Silverlight sobre
Sharepoint
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•Te ofrecemos la
gama más completa
de utilidades de
terceros que
complementan VSTS

Utilidades

•Te asesoramos en
la adquisición,
renovación y
consolidación de
licencias software.

Licencias
Software

•Editamos libros
especialmente
creados por y para
desarrolladores.

Libros

• Formación a
medida para
equipos de
desarrollo

Formación

• Consultorías
para la puesta
en marcha de
tecnologías

Consultoría

• Presentaciones
técnicas para
ayudar a la toma
de decisiones

Presentaciones
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GRACIAS

Para mas información contacte en el coffee break
o al finalizar el evento con el equipo Danysoft,

en el 902 123146 | info@danysoft.com


