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Programa de licencias por volumen
Licencias gobierno y educación   |   Licencias concurrentes y AppWave

Actualización de 3 versiones anteriores   |   Mantenimiento anual   |   Planes de formación y soporte
Y siempre el valor añadido Danysoft, consúltanos en el 902 123146 o visita www.danysoft.com

ACTUALIZA DESDE CUALQUIER 
VERSION ANTERIOR 
Adquiere la versión XE5 al precio especial 
de actualización si dispones de cualquier 
versión anterior de Delphi, C++Builder, 
RAD Studio o Borland Developer Studio, no 
importa siempimporta siempre que sea antes del 31.12.12

Ahorrarás hasta el 45% sobre el precio de 
nuevo usuario, consiguiendo acceso a toda 
la potencia de Delphi a la hora de crear apps 
también para Android e iOS 7.

BONUS PACK 
Consigue este bonus pack con herramientas adiciones 
que te permitirán dar el salto de una forma más sencilla, 
a la vez que mejorarán la imagen y prestaciones de tus 
aplicaciones.
• FireMonkey Premium Style Pack. 
• Mida • Mida VCL to FireMonkey, Edición Básica
• Rejilla de InfoPower o FireMonkey.
• InterBase Server Edición con 5 licencias de usuario. 

BONUS PACK 
Consigue este bonus pack con herramientas adiciones 
que te permitirán dar el salto de una forma más sencilla, 
a la vez que mejorarán la imagen y prestaciones de tus 
aplicaciones.
• FireMonkey Premium Style Pack. 
• Mida • Mida VCL to FireMonkey, Edición Básica
• Rejilla de InfoPower o FireMonkey.
• InterBase Server Edición con 5 licencias de usuario. 

FORMACION SIN COSTE 
Te facilitamos acceso al curso Construcciones 
Avanzadas, que  te proporciona intuición sobre las 
grandes posibilidades que ofrecen para mejorar 
nuestro código y para escribir algoritmos complejos   
Además te obsequiaremos con la guía que desees
de Fde Francisco Charte sobre HTML5 o Delphi, y 
dispondrás de un bono de descuento en cursos 
presenciales u online de 100€.

EDICION ULTIMATE A PRECIO DE ENTERPRISE 
Sube de nivel consiguiendo la edición Ultimate de RAD Studio, 
Delphi o C++Builder XE5 sin coste adicional, al adquirir la edición 
Enterprise. Y consigue todo lo de la edición Enterprise, además de 
desarrollo SQL, gestión del cambios de base de datos, herramientas 
de perfilado y afinado de SQL con un valor superior a 1000€, ¡GRATIS!
  
• Rapid SQL.  
• DB Optimizer.  
• DB Change Manager. 

EDICION ULTIMATE A PRECIO DE ENTERPRISE 
Sube de nivel consiguiendo la edición Ultimate de RAD Studio, 
Delphi o C++Builder XE5 sin coste adicional, al adquirir la edición 
Enterprise. Y consigue todo lo de la edición Enterprise, además de 
desarrollo SQL, gestión del cambios de base de datos, herramientas 
de perfilado y afinado de SQL con un valor superior a 1000€, ¡GRATIS!
  
• Rapid SQL.  
• DB Optimizer.  
• DB Change Manager. 

OBSEQUIO DE TABLET o MOVIL BQ
En agradecimiento por tu confianza, al adquirir
licencias comerciales nuevas Enterprise o al 
actualizar con mantenimiento, podrás elegir 
entre una Tablet bq Edison 2 Quad Core, o 
un teléfono bq Aquaris 5, para que puedas 
pprobar tus aplicaciones directamente en 
dispositivos Android. Consulta con tu comercial
habitual para otras configuraciones, ya que 
está limitada a un nº unidades disponibles. 

5 RAZONES  
PARA MIGRAR  
A XE5 CON 
EL VALOR 
AÑADIDO 
DANYSOFT

http://www.danysoft.com
http://shop.danysoft.com


http://www.youtube.com/danysoftech
http://www.youtube.com/danysoftech
http://www.danysoft.com


InterBase XE3 es una base de datos relacional llena de funcionalidad, de alto rendimiento, segura y escalable 
para desarrolladores que buscan embeber una base de datos de cero administración y multiplataforma. 

Cero administración. Mínima huella. Rápida. Es ideal para ISVs, OEMs y VARs que requieran una base de datos que es compacta en memoria 
y espacio en disco, pero sin comprometer por ello sus características. El motor de InterBase es fácilmente embebible y puede operar en modo 
usuario único o servidor con rendimiento de tipo empresarial. A diferencia de otras bases de datos que requieren un engorroso mantenimiento, 
IInterBase no requiere administración y puede ser instalada silenciosamente. Si requieres una respuesta ultra rápida, no busques más. Soporta 
por completo 64bit, multi-core y SMP para darte un rendimiento sorprendente. 

Embebe tu aplicación una vez. Despliégala en cualquier lugar. Se el primero en tener tu solución para Windows 8. Mueve tu base de datos 
entre plataformas sin sobresaltos. Embébelo con tu aplicación y según muevas tu aplicación entre plataformas, se moverá contigo. 
InterBase soporta conectividad con Sistemas Operativos heterogéneos, para Windows, Linux, Solaris, y Mac OS X, dándote una increíble 
flexibilidad de despliegue

      Más Seguridad y Co      Más Seguridad y Control de Acceso. InterBase XE3 ofrece capacidades de encriptación requeridas para proteger todos tus datos de negocio 
             críticos. Los datos encriptados se almacenan en una base de datos, se transmiten a través de la red y se almacenan en bases de datos de 
                   respaldo. Con InterBase, obtienes una seguridad completa y un control total en el acceso a tus datos.

http://www.danysoft.com/?s=interbase


N0

05

0  5

Novedades para Desarrolladores que encontrarás en XE5
Los productos de Embarcadero siempre se han distinguido por tener una clara orientación a los desarrolladores. 
Esto parece una obviedad, pero el conocimiento de la evolución de otras herramientas en el mercado, 
nos dice que no es exactamente así en cuanto a que la inversión en conocimiento de los desarrolladores 
se pueda mantener y extender a lo largo del tiempo, sin volver a comenzar desde cero para abordar las nuevas 
tecnologías, entornos y dispositivos.  

http://www.danysoft.com/comunidad/eventos-danysoft/conoce-las-novedades-de-delphi-y-rad-studio-xe5.html


ER/Studio es la forma más sencilla, rápida y colaborativa de modelado de datos profesional, 
para crear y mantener bases de datos y data warehouses de escala empresarial.

Gestiona los datos como un activo empresarial. La herramienta de modelado conceptual permite una vista de negocio de los modelos de datos 
subyacentes y complicados, estableciendo los puentes entre los equipos técnicos y los usuarios finales. Mejora la visibilidad y la información entre 
los diferentes sistemas empresariales, con ingeniería bidireccional y soporte completo del ciclo de vida de las bases de datos y data warehouses. 

PPromueve la reutilización de datos y la colaboración en tiempo real. Simplifica la comunicación y reduce la necesidad de crear informes 
manuales que realicen búsquedas autónomas e informes de metadatos vía un portal. Pon los metadatos a disposición de los desarrolladores, 
DBAs y equipos ETL gracias a las herramientas de publicación y de creación de informes en tiempo real.

     Comprende, haz seguimiento e implementa rápidamente cambios en los modelos. Automatiza tareas rutinarias de modelado de datos 
        con prestaciones innovadoras como: Where-Used (dónde se utiliza), Visual Data Lineage (alineado visual de datos), Compare and Merge 
            (            (comparar y sincronizar) o Enterprise Data Dictionary (diccionarios de datos empresariales). Ahora podrás rápidamente diagnosticar y 
                  detectar que impacto tendrán las modificaciones de forma eficaz y precisa.

http://www.danysoft.com/?s=er%2Fstudio
http://www.danysoft.com
http://www.facebook.com/danysoft
https://twitter.com/danysoft_es
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utilizadas en diferentes aplicaciones. Las DLL 
son la implementación de Microsoft del concepto 
de librería compartida, y están diseñadas para ser 
usada desde múltiples ejecutables, y normalmente 
contienen métodos que se exponen para ser 
llamados desde otras aplicaciones.

OtOtra posibilidad interesante para los 
programadores con trabajo ya hecho en Java, es 
la utilización de su código escrito con Eclipse 
o Android Studio, en aplicaciones Delphi XE5. 
Una de las opciones es el consumo de servicios 
web creados en Java, por parte de las aplicaciones 
Delphi. Pero también tenemos otra posibilidad de 
mucho imucho interés para estas situaciones que es la 

importación de clases Java (Java Native Interface) 
que pueden ser consultadas desde Delphi.

Soluciones XE5
Las herramientas para desarrolladores XE5 se 
pueden solicitar de forma individual en el caso 
de Delphi XE5 y C+Builder XE5, o como una suite
llamada RAD llamada RAD Studio XE5, que además de estos 
lenguajes incluye HTML5 Builder, ideal para crear 
aplicaciones web y móviles vía PhoneGap.  

Desarrollo de aplicaciones 
de bases de datos
RAD Studio, además de una 
completa conectividad con bases 
de datos desde diferentes 
tecnologías, viene equipado 
ccon la arquitectura DBX4 que 
es suficientemente flexible 
y potente para adaptarse 
a cualquier tipo de escenario. 
Además, cuenta con un derivado 
de esta plataforma que es 
DataSnap, que permite crear 
aplicaciones aplicaciones con diferentes capas 
de datos, lo que la hace idónea para arquitecturas 
cliente/servidor. 

Para aplicaciones móviles, podemos usar SQLite, 
un sistema de ficheros muy popular y gratuito 
para usar datos, IBLite que también es gratuita, 
de la familia InterBase de Embarcadero y utiliza 
lenguaje SQL elenguaje SQL estándar, e InterBase ToGo que es 
una base de datos con todas las características 
incluyendo procedimientos almacenados, 
disparadores, etc., para dispositivos móviles, 
y con un coste muy ajustado.

Además de esto, se ha incluido la nueva 
plataforma FireDAC, que adquirió Embarcadero, 
y que ya lly que ya lleva un par de versiones integrada 
en el producto, con lo que se encuentra 
en un estado de completa funcionalidad 
para aplicaciones críticas. FireDAC es un 
conjunto universal de componentes de 
acceso a datos, de un altísimo rendimiento 
y fácil de utilizar. Es posible utilizarlo sin 
dbExpdbExpres o con él, y tiene una lista de 
características tan amplia que lo hacen 
adecuado para virtualmente cualquier 
tipo de aplicación que se despliegue 
en Windows, Mac, iOS o Android.

Desarrollo de servicios distribuidos
Desde hace mucho tiempo Delphi y 
C++Builder permiC++Builder permiten el desarrollo tanto 
de sitios como de servicios web, pero una 
de las características más interesantes 
de DataSnap, es la creación de servicios 
de datos que pueden ser consumidos de 
forma distribuida, incluyendo su utilización 
para alimentar de información a apps móviles.

LLos DataSnap Mobile Connectors 
son una plataforma que puede ser 
usada desde Android, BlackBerry, 
iOS, y Windows Phone 7, para invocar 
métodos de servidor, recuperar datos 
desde el servidor, o registrar una 
callback que es notificada por el 
servidor o por servidor o por otros clientes.

Desarrollo integrado con 
otros lenguajes y plataformas
Una de las maneras en las que 
podemos integrar desarrollos de 
RAD Studio en aplicaciones C++ 
para Mac OS X y C# de .NET en 
WindWindows, es la creación de 
bibliotecas multiplataforma. Estas 
bibliotecas, con o sin elementos 
visuales, pueden contener 
la lógica de negocio para ser 

http://www.danysoft.com/?s=xe5
http://www.danysoft.com/comunidad/materiales-de-los-eventos-2013.html


Está pensado tanto para los que se acercan 
a DELPHI como para aquellos que ya lo conocen. 
Al comienzo se presentan los fundamentos básicos, novedades 
en el entorno de desarrollo y el lenguaje. En el resto del libro se 
explica cómo crear aplicaciones con acceso a datos mediante 
dbExpress, soluciones distribuidas con DataSnap, proyectos web 
y y cómo aprovechar toda la potencia de FireMonkey para crear
software que se ejecute en Windows 32/64 bits, MacOS X y 
dispositivos móviles.

La estructura de los contenidos se ha efectuado de tal forma que 
el lector pueda rápidamente determinar qué capítulos son los que 
debe leer en cada momento según esté interesado en el trabajo 
con bases de datos, desarrollo web o multiplataforma.

532 páginas | Ca532 páginas | Castellano | Nivel Medio | 49,95 € |                                          410 páginas | Castellano | Nivel Medio | 39 €
Gratis al adquirir tu licencia comercial de Delphi XE5                                     Gratuito al adquirir tu licencia comercial de RAD  Studio XE5    

El objetivo de este libro es facilitar el trabajo con 
HTML5 Builder tanto a usuarios de versiones 
previas como a aquellos que no lo conocen.  
El libro cubre todos los aspectos que va a tener que afrontar 
un nuevo usuario de HTML5 Builder, como son, HTML5, CSS3, 
JavaScript, PHP, los distintos modelos de proyectos para web 
y pay para dispositivos móviles, la compilación y despliegue en las 
diferentes arquitecturas y dispositivos, el IDE en general y las 
librerías incluidas en la herramienta. 

Y consigue hacerlo ordenadamente y con claridad, por lo que 
supone un fantástico trampolín para adentrarse en un modelo 
de desarrollo complejo y potente, y comprender la gran cantidad 
de funcionalidades de HTML5 Builder.

http://www.danysoft.com/?s=libro
http://www.danysoft.com
http://www.facebook.com/danysoft
https://twitter.com/danysoft_es


AR

09

0  9

Artículos Delphi XE5 | Creando aplicaciones multidispositivo
El primer artículo creado por Jim McKeeth, da respuesta a la pregunta de si la nueva plataforma Glass de Google 
(un revolucionario dispositivo en Android), funciona con Delphi XE5. La respuesta es sí, teniendo la posibilidad 
de 2 opciones diferentes para desarrollar Glassware: Mirror API y GDK.
El segundo, es una respuesta a consultas que nos realizan usuarios de Java, comentando cómo utilizar código 
Java escrito en Eclipse/Android Studio, en aplicaciones Delphi XE5 para Android.

 

http://www.youtube.com/danysoftech


Con  el programa de licencias para centros de formación reglada, tus alumnos no tendrán límites 
para  aprender  a  crear  aplicaciones  NATIVAS  Windows,  iOS,  Android,  y Mac, usando la misma
base de código, lo que te permtirá ofrecerles un universo lleno de posibilidades ilimitadas. 

el cielo era el límite ? 
¿ Recuerdas cuándo

http://www.danysoft.com
https://twitter.com/danysoft_es
http://www.facebook.com/danysoft
http://www.danysoft.com/asp/formulario.php
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Herramientas Avanzadas de Bases de Datos

http://www.youtube.com/danysoftech


Adquirir tus licencias con mantenimiento siempre ha sido recomendable, 
con la evolución de las tecnologías se hace prácticamente imprescindible. 

A continuación te comentamos las principales ventajas de adquirir licencias con mantenimiento: 
 
Despreocupación durante 1 año:  Te aporta la seguridad de recibir todas las novedades que aparezcan  
durante 1 año, que con la evolución de la tecnología cada vez son más frecuentes (3 versiones en el último año en el caso de XE).
3 Consultas de soporte:3 Consultas de soporte: Que te aportan la tranquilidad de que, ante cualquier problema, puedes recurrir al equipo de Embarcadero. 
Planificación de presupuestos:  Adaptándolo a las fechas y presupuestos anuales de tu organización, con total previsión de la fecha de 
renovación, y servicio de información por parte de Danysoft 2 meses antes. 
Costes más reducidos: Con un importe mucho más reducido que adquisición nueva o actualización. Por ejemplo en la edición Enterprise 
de RAD Studio, existe un ahorro de más de 1000€ frente a la actualización, y de 2000€ frente a la adquisición de licencia nueva. 
   Y el valor añadido Danysoft:  Que te ofrece un descuento especial del 5% tanto en la licencia como en el mantenimiento inicial, 
   si lo solicitas con la adquisición de licencia nueva o actualización. 

https://twitter.com/danysoft_es
http://www.danysoft.com
http://www.facebook.com/danysoft
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Soluciones empresariales Danysoft
Con más de 23 años de experiencia en el mercado de las TI ponemos a tu disposición un importante cúmulo 
de experiencias, habilidades y conocimientos que aportamos en la relación con clientes para conseguir 
conjuntamente los objetivos TIC, tanto en servicios como en la correcta gestión de licencias software.

http://www.danysoft.com/secciones/servicios/formacion
http://www.danysoft.com/danysoft/informacion/formacion-subvencionada.html
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http://www.danysoft.com/?s=tms
http://www.danysoft.com/?s=infopower
http://www.danysoft.com/?s=dinkey+dongle
http://www.danysoft.com/?s=edocengine


Nuevos cursos renovados para poner a tu disposición las novedades de XE5 que amplian 
tus posibilidades como profesional, a la vez que permiten la entrada a nuevos mercados.

Curso de Desarrollo Nativo para Dispositivos Móviles.  Delphi XE5 permite desarrollar para dispositivos móviles iOS y Android (además 
de para Windows y Mac OS), y hemos diseñado una formación para que los programadores Delphi puedan entrar en estos proyectos de 
forma inmediata.  Los 2 temas principales que se tratan durante el curso son la plataforma FireMonkey y la conexión a datos mediante 
LiLiveBindings. El enfoque es práctico, compaginando los conocimientos teóricos necesarios con prácticas que permiten afianzar lo aprendido.

Curso de Delphi DataSnap. DataSnap es un recurso fundamental del que disfrutan los desarrolladores, para la creación de aplicaciones 
de bases de datos, y de servicios que se pueden consumir desde dispositivos móviles. Permite crear aplicaciones de bases de datos 
en múltiples capas, o arquitecturas cliente/servidor. En el curso, abordaremos las funcionalidades adecuadas a cada capa y cómo 
implementarlas, y la creación de servicios.

Curso HTML5 BuildeCurso HTML5 Builder.  Con HTML5 Builder tenemos un entorno de desarrollo visual basado en componentes, que permite crear 
aplicaciones Web y para dispositivos móviles Android, Apple, Windows, y BlackBerry utilizando el poder de tecnologías como HTML5, 
CSS3, jQuery o PHP. Estas aplicaciones pueden estar tanto conectadas a un servidor como ser completamente independientes. 
Con HTML5 Builder  y esta formación podrás crear innovadoras soluciones basadas en estándares del mercado, para móviles y web.

http://www.danysoft.com/secciones/servicios/formacion
http://www.danysoft.com
http://www.facebook.com/danysoft
https://twitter.com/danysoft_es


Crea tu propio camino
Con la ayuda de servicios profesionales Danysoft

Embarcadero Reseller Partner  |  Microsoft Gold Partner  |  Intel Elite Partner  |  Flexera Chanel Partner  |  Atlas TI Authorized Reseller
Veeam Gold Partner  |  Fotoware Silver Partner  |  Altova Partner Reseller  |  Solarwinds Authorized Partner  |  CA Partner Gold Level 
ComponentONE Country Reseller  |  Adobe License Center  |  Pervasive Country Reseller  |  Infragistics Reseller  |  LeadTechnologies Reseller
Abbyy Country Reseller  |  Sony Vegas Country Reseller  |  Symantec Silver Partner  |  Paessler Premium Partner  |  SAP Crystal Reseller.

     

https://twitter.com/danysoft_es
http://www.facebook.com/danysoft
http://www.danysoft.com



