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ENTREGA RÁPIDAS APLICACIONES NATIVAS 32-BIT Y 64-BIT

DESPLIEGA EN WINDOWS, MAC, E iOS

CREA APLICACIONES DE NEGOCIO VISUALMENTE  
SORPRENDENTES E INTERACTIVAS

 

LIBÉRATE DE LAS REJILLAS – VISUALIZA DATOS VIVOS

CONSTRUYE APLICACIONES QUE SE CONECTAN A CUALQUIER LUGAR

 

La forma más rápida de construir aplicaciones nativas 
para Windows, Mac e iOS

CONECTA CON

Delphi XE2 es un entorno de desarrollo rápido visual que hace fácil construir "ricas" aplicaciones de 
negocio con herramientas visuales, plataforma de componentes,  conectividad a bases de datos y 
servicios, y el alto rendimiento de los compiladores nativos. La plataforma VCL está diseñada para 
construir rápidamente aplicaciones visuales Windows API basadas en GUI y es una de las soluciones más 
populares de todos los tiempos para ISVs y desarrolladores de negocio construyendo aplicaciones nativas 
Windows. La nueva plataforma de aplicaciones FireMonkey de Delphi hace fácil construir visualmente 
sorprendentes aplicaciones potenciadas para CPU/GPU para Windows, Mac e iOS, con interfaces de 
usuario HD y 3D y conectividad a bases de datos y con la nube.

Embarcadero Delphi XE2 es la forma más fácil de construir las aplicaciones más modernas. Entrega 
aplicaciones de negocio ultra-ricas conectadas a datos en Windows, Mac e iOS.

Las aplicaciones Delphi VCL y FireMonkey son ultra rápidas porque están 
compiladas nativamente. Delphi XE2 también incluye un completo soporte de 
lenguaje Delphi 64-bit, RTL VCL, y FireMonkey en Windows dando a tus 
aplicaciones acceso a incluso más memoria y al subsistema Windows 64-bit. Las 
aplicaciones nativas están mejor dotadas para empaquetados, y aplicaciones de 
negocio e industria porque son más rápidas y de mejor respuesta que las 
plataformas RIA, runtimes de máquinas virtuales y leguajes dinámicos.

Con la plataforma incluida FireMonkey, Delphi hace fácil 
construir tus aplicaciones y compilar nativamente tanto en 
Windows como en Mac OS X. También puedes crear 
sorprendentes aplicaciones móviles iOS para iPhone, iPod 
Touch e iPad y distribuir en el App Store de Apple. Las 
aplicaciones Delphi FireMonkey hacen un uso completo de 
la ventaja de la potencia y velocidad de tus dispositivos CPU 
y GPU.

La nueva plataforma de aplicaciones FireMonkey de Delphi te permite 
construir fácilmente aplicaciones que son visualmente espectaculares, 
altamente interactivas y ricas en datos para PCs, Macs, y dispositivos móviles. 
Construye sorprendentes interfaces de usuario HD y 3D potenciadas por los 
gráficos vectoriales escalables GPU con animaciones programables y hardware 
basado en efectos de imagen tipo Photoshop.

Cuando utilizas Delphi, tus aplicaciones obtienen una conectividad 
integrada de alta velocidad a todas las bases de datos populares. 
Los servicios de aplicaciones y datos del RAD Cloud de Delphi se 
conectan a todas las populares plataformas cliente, entornos, 
lenguajes, y dispositivos de hoy. Conecta las aplicaciones móviles 
Connect iOS, Adroid, Blackberry y Windows Phone 7  a tus 
aplicaciones DataSnap y servicios de bases de datos.

El nuevo LiveBindigs de Delphi te permite conectar cualquier fuente de 
datos a cualquier interfaz de usuario o elemento gráfico VCL o FireMonkey. 
LiveBindings te da la potencia y libertad creativa para presentar datos a 
usuarios en las formas más intuitivas e interactivas. LiveBindigs también 
incluye expresiones, dándote la increíble potencia y flexibilidad para 
construir "dinámicamente" enlaces a datos calculados y actualizados.

Compilador y plataforma 
completos para Windows 64-bt

Desarrollo en plataforma cruzada 
para Windows y Mac (OS X)

Construye aplicaciones móviles 
para iOS

Plataforma de aplicaciones de 
negocio ricas FireMonkey

Interfaces de usuario HD y 3D 
potenciados por GPU 

LiveBindings para conectar 
cualquier elemento UI, vector u 
objeto 3 a cualquier fuente de 
datos

Más de 50 efectos de imagen 
tipo Photoshop

DataSnap Mobile Connectors 
para Android, Blackberry, iOS y 
Windows Phone 7

Estilos VCL personalizables

Herramienta de informes 
FastReport

IDE Visual RAD con diseño rápido 
de UI de tipo arrastrar y soltar

Más de 500 controles visuales
Compiladores nativos integrados 
Windows y Mac

Soporte VCL táctil y de gestos

dbExpress con soporte para las 
principales bases de datos
Servicio de aplicaciones y datos 
DataSnap con conectividad JSON, 
REST, HTTP, HTTPS, y dispositivos 
móviles
Gestión de licencias centralizado 
y herramienta de despliegue con 
Embarcadero AppWave

Integración con computación en 
la nube con Amazon y Azure
UML, métricas de código y 
auditorias
Acceso a versiones previas de 
Delphi (7, 2007-XE) incluido

Herramienta de documentación 
Insight doc
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Requisitos de sistema RAD Studio XE2 Para desarrollo de aplicaciones 
Windows 64-bit

Para desarrollo de aplicaciones  
OS X

Para desarrollo de  
aplicaciones iOS

• 1 GB RAM (2 GB+ recomendados)

• Entre 3 – 9 GB libres de espacio en el disco  
duro dependiendo de la edición y la 
configuración

• Microsoft Windows Server

• 1024 x768 o monitor de más alta resolución

• Intel Pentium o compatible, 1.6 GHz mínimo

• Microsoft Windows XP Home o Professional 
(32 bit y 64 bit) SP2 o SP3

• Ratón o dispositivo puntero

• Microsoft Windows 7 (32 bit y 64 bit)
64-bit)

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

• Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit y 
64 bit) requiere derechos de 
administración

• Microsoft ® Windows Server® 2003 
Sp1 o 2008 (32-bit y 64-bit)

• PC ejecutándose con la 
versión 64-bit de Windows 
o un PC de desarrollo en 
32-bit conectado con un 
PC con la versión de 64-bit 
de Windows

• PC ejecutándose en Windows  
conectado con un Mac basado  
en Intel ejecutando OS X 10.6 
(Snow Leopard) o OS X 10.7

 (Lion) sobre una red de área 
 local usando una solución 
de compartición de ficheros 
SSH, VNC o Windows.

• iOS SDK 4.2 o 4.3

• Xcode 3.2.5 o 3.2.6

Características Architect Ultimate Enterprise Pro Starter

ENTORNO INTEGRADO DE DESARROLLO Y COMPILADORES

Entorno de desarrollo visual integrado (IDE) de alta productividad con diseñadores de UI,  
editor de código, Code Insight, y herramientas de generación y depuración

X X X X X

¡Nuevo! Compilador nativo de Delphi integrado para Windows 32-bit y 64-bit X X X X 32-bit solo

¡Nuevo! Compilador nativo de Delphi integrado para Mac OS X X X X X

Características avanzadas de IDE incluyendo refactorización, pruebas unitarias, y depuración remota X X X X

Herramientas incluidas para informes, logging, control de fuente, web, instalador X X X X

BIBLIOTECAS Y COMPONENTES

¡Nuevo! Rica plataforma de aplicaciones FireMonkey para Windows 32-bit/64-bit X X X X 32-bit solo

¡Nuevo! Rica plataforma de aplicaciones FireMonkey para Mac OS X e iOS X X X X

¡Nuevo! Plataforma VCL 32-bit/64-bit con cientos de componentes visuales para la creación de 
 interfaces de usuario, acceso a bases de datos y más (los componentes varían según la edición).

X X X X 32-bit solo

Código fuente de la VCL para modificar y personificar los componentes incluidos X X X X

BASE DE DATOS, NUBE Y ARQUITECTURA MULTI-CAPA

Conectividad local a InterBase vía dbExpress e InterBase Express X X X X X

Conectividad a bases de datos locales para MySQL con dbExpress X X X X

Conectividad a servidor de base de datos para los servidores de bases de datos líderes y ODBC X X X

DataSnap middleware para construir aplicaciones y servicios de datos X X X

Informática en la nube con Amazon y Microsoft Windows Azure X X X

Rápido desarrollo de bases de datos SQL, gestión del cambio en bases de datos, perfilado SQL, y 
 afinado de SQL con DB PowerStudio, Developer Edtion

X

Modelado y diseño de bases de datos con ER/Studio Developer Edition X

LICENCIAMIENTO

Licencia Indie para el uso como hobby y los que se inician X

Desarrollo comercial completo y licencia de despliegue X X X X

Acceso a versiones anteriores para Delphi 7 y 2007-XE X X X X

Controla fácilmente el estilo de los UI
• Uis estilizados de VCL y FireMonkey sin 

 codificación

• Estilos personalizados incluidos o creados  
por ti mismo

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

• Trabaja con datos en la nube con Amazon  
y Azure

Sorprendentes aplicaciones de negocio  
HD y 3D
• Uis vectoriales ricos basados en GPU HD escalables

• Máxima resolución en cada dispositivo

• Gráficos y efectos 3D potenciados GPU

Efectos de hardware sin código
• Más de 50 efectos integrados potenciados 

GPU en FireMonkey

• Aplicar múltiples efectos simultáneos

• No destructivo
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