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Establecer puntos de interrupción simples y complejos

Pasar a través de una función, es decir, Entrada,
 Recorrido pcpal y Salida

Inspeccionar variables y expresiones

Seguimiento de Apilados

Vista de Datos y Editor

Generador de UUID / GUID para PostgreSQL / SQL Server

Vista de Cuadrícula

Formato de Vista

Vista de Texto y Editor de Texto, Hex, BLOB y BFile

Código destacado en la Vista de Memoria

Visor de web para datos de códigos HTML

Box Selector y Edición multi-celda

Copiar y Pegar los registros seleccionados

Copiar los registros seleccionados con instrucciones
 como INSERTAR / ACTUALIZAR

Personalizar formatos de visualización

Búsqueda incremental, clasifcar y formatear cuadrícula
 de tabla

Búsqueda de Columnas

Buscar y reemplazar

Mostrar / Ocultar tablas ROWID Oracle y SQLite

Raw modo de edición: 
aplicar función incorporada MySQL / PostgreSQL / SQLite
 / SQL Server
Selección de datos de claves externas: 
Localizar los valores disponibles de la tabla de referencia

Filtrar registros

Establecer el número de registros que se muestran en
 cada página

Procesamiento SQL

Constructor Visual SQL

Crear consultas de parámetro



Finalizar Código

Boceto del Código

Lectura / Lectura sin formato de Código SQL

Múltiples Editores de SQL con función de sintaxis
 enfatizada

Código desplegable, resaltado de palabras resaltadas y
 signos de escritura

Copiar SQL con comillas

Ajuste de línea

Zoom para los editores de SQL

Mejor búsqueda y reemplazar opciones en editores de
 SQL

Ver SQL antes de la ejecución

Volver a conjuntos de múltiples resultados

SQL consola

Herramientas para el Modelado de Datos

Ingeniería Inversa

Construir modelo con múltiples esquemas

Varias anotaciones de diagramas como Crow’s Foot,
 IDEF1X y UML

Crear / editar / eliminar objetos de la base de datos,
 establecidos visualmente entre ellos

Alinear y distribuir objetos de la base de datos

Buscar tablas en el diagrama

Diseño automático

Añadir vértices, capas, imágenes y notas / etiquetas

Zoom para el diagrama ER

Comparar y sincronizar bases de datos / modelo

Generar complejos SQL / DDL

Vista preliminar de múltiples páginas

Imprimir diagramas de bases de datos como archivo PDF

Guardar diagramas de bases de datos como archivo



 gráfco PNG, SVG

Posibilidad de Importación y Exportación Diversifcada

Importar datos de ODBC

Importar datos de MS Excel

Importar datos de MS Access

Exportar datos a MS Excel

Exportar datos a MS Access

Exportar datos a HTML

Importar / exportar datos de/a formatos simples de
 archivo de texto: TXT, CSV, 
XML, JSON etc
Importar / exportar datos de/a formatos más populares:
 DBF etc

Otras herramientas para la Manipulación de Datos
Transferencia de datos 
( mismo u otro tipo de servidor )

Transferencia de datos a SQL cifrado como comando de
 INSERCION

Transferencia de datos a un archivo SQL con 
formato SQL designado y codifcado

Sincronización de Datos

Sincronización de Estructura

Backup (copia de seguridad) / Restaurar

Volcado de Datos a Oracle (Oracle Data Pump)

SQL Server Backup / Restaurar

Backup (copia de seguridad) / restaurar MySQL /
 PostgreSQL / SQLite
Backup (copia de seguridad) MySQL / PostgreSQL /
 SQLite con objetos de base 
de datos seleccionados
Restaurar MySQL / PostgreSQL / SQLite base de datos 
con objetos de base de datos seleccionados

Convertir MySQL / PostgreSQL / SQLite como archivo de
 copia de seguridad en la secuencia de comandos SQL

Comprimir / descomprimir MySQL / PostgreSQL / SQLite
 como archivos de copia de seguridad

Programar Trabajos por Tandas
Programar una copia de seguridad, una ejecución de
 consulta , una importación / exportación, 
una transferencia de datos y una sincronización de datos



Ejecutar perfles de diferentes servidores en un solo
 trabajo horario

Programar impresión de informes

Programar impresión del informe de los archivos en PDF,
 Excel, HTML etc

Enviar notifcación por correo electrónico para la
 programación de tareas
Adjuntar archivos fnales del Asistente de Importación /
 Exportación en trabajo por tandas con 
notifcación vía email

Notifcación por email es compatible con SSL / TLS

Servicios de Mantenimiento y Seguridad del Servidor

Gestión Visual de usuarios

Gestión Visual privilegiada

Duplicar usuarios, roles, etc

Mantener objetos de la base de datos / esquema

Server Monitor para ver o cambiar las variables del
 sistema 
y la información del estado del servidor

Herramientas para la Administración de Informes

Crear Informes

Vista de Informes

Otras funciones

Vista Diagrama ER

Personalizar con colores las conexiones

Amplia búsqueda de Base de datos

Filtro de árboles de conexión y búsqueda con fltro de
 objetos

Copia de seguridad de Base de datos / esquemas / tabla
 de secuencias de comandos SQL

Ejecutar script SQL

Duplicar / vaciar / truncar tablas

Crear acceso directo de tabla / vista en el escritorio

Lista de Favoritos

Guardado automático de Consultas, Funciones, etc



Para más información:
Danysoft Internacional SL.
Avda. de la Industria 4, Edif 3, 3A
CP: 28108 Alcobendas. Madrid.

Telf: 902 123 146
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