
•  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LA FORMA MÁS RÁPIDA PARA CONSTRUIR APLICACIONES 

DESARROLLO RÁPIDO CON SOLO EL IDE VISUAL PHP

CREA APLICACIONES MÓVILES Y APLICACIONES  

WEB PARA MÓVILES

OBTÉN TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITAS  

PARA EL DESARROLLO WEB PHP

RadPHP  XE2
La forma más rápida de construir aplicaciones 
para Web, Facebook y móviles

Embarcadero RadPHP XE2, 
proporciona la forma más rápida 
de construir aplicaciones para 
web, Facebook y teléfonos 
móviles con pantalla táctil 
mejorada y Tablet con solo el 
IDE visual y la plataforma PHP. 
RadPHP XE2 ofrece más de 200 
componentes PHP de arrastrar y 
soltar para construir 
visualmente UIs, mostrando e 
interactuando con datos y 
servicios como Google Maps y 
Facebook, junto con codificación 
integrada, depuración, 
perfilador de rendimiento, y 
conectividad de base de datos.

RadPHP es la única solución de desarrollo PHP con diseñador 
visual de arrastrar y soltar. RadPHP proporciona vistas de código 
y diseño de las aplicaciones PHP y las páginas HTML en entorno 
de desarrollo integrado (IDE). Usa la vista del diseñador visual 
en RadPHP para construir interfaces de usuario y conexiones a 
bases de datos simplemente arrastrando y soltando 
componentes dentro de un formulario. Los cambios de código y 
el diseñador visual se mantienen siempre sincronizados.

Usa RadPHP para crear aplicaciones web que están 
optimizados para teléfonos y dispositivos móviles. Tus 
aplicaciones tendrán una gran apariencia y darán a 
tus usuarios funcionalidades similares a las 
aplicaciones móviles nativas. También puedes 
construir aplicaciones que interactúen con hardware 
de dispositivos móviles incluyendo cámaras, 
acelerómetros, y GPS – y distribúyelas vía las tiendas 
de aplicaciones de Apple y Android.

PARA FACEBOOK

RadPHP entrega un IDE completo con todas las herramientas 
que necesitas para codificar y desarrollar en PHP. El editor de 
código fuente personalizable, el depurador integrado, el 
perfilador de rendimiento y los asistentes para todo, desde la 
creación de nuevas aplicaciones para despliegue en móviles, 
ayudan a simplificar tareas y hacer tus desarrollos más 
productivos en cada paso del camino.

Con RadPHP puedes crear rápidamente aplicaciones para el sitio de 
la popular red social Facebook. El asistente incluido para aplicaciones 
Facebook te guía a lo largo de los pasos necesarios para construir tu 
aplicación y puede usar los componentes integrados para incorporar 
fácilmente funcionalidad Facebook incluyendo información de 
usuario y listas de amigos.

Nuevo en RadPHP  XE2

Características Claves

Despliega aplicaciones móviles 
independientes dentro de iOS y 
Android

Construye aplicaciones web 
optimizas para uso táctil para 
teléfono y tabletas

Incorpora funcionalidad de 
dispositivos en las aplicaciones 

Conjunto de componentes 
expandido para Zend Framework 

Diseño de páginas móviles

Editor PHP con herramientas de 
codificación

Potente depurador integrado

Perfilador de rendimiento

Diseñador visual de formularios

Diseñador visual de HTML

Conectividad DataSnap

Biblioteca con más de 200 
componentes

Componentes Facebook y JQuery

Conectividad a bases de 
datos basada en 

Herramientas de gestión de 
proyecto

Herramientas de bases de 
datos y consulta



Puedes ver más información en  www.danysoft.com/embarcadero

© 2011 Embarcadero Technologies, Inc. Embarcadero, the Embarcadero Technologies logos, and all other Embarcadero Technologies product or service names are trademarks or registered trademarks of Embarcadero Technologies, Inc.  
All other trademarks are property of their respective owners.  RADPHPXE2A4/DS/2011/08/06

Características Descripción

Entorno Integrado de Desarrollo (IDE)

Diseñador de superficie visual PHP y diseñador  
visual HTML

Crea interfaces de usuario, páginas web y plantillas de formulario vía arrastrar y soltar

Herramientas bidireccionales Automáticamente sincronizan el código entre el editor y el diseñador de formularios

Inspector de Objetos Permite la personalización visual de componentes PHP y AJAX sin escribir código

Explorador de código Simplifica la navegación por el código fuente PHP

PHP Project Manager Te ayuda a ver y organizar los ficheros de proyecto

Panel de Estructura Muestra la jerarquía de componentes mostrada en el diseñador

Codificaciones y caracteres internacionales Soporte para codificaciones y conjuntos de caracteres internacionales 

History Manager Para copias de seguridad de ficheros multinivel automáticas, diferenciación de ficheros y recuperación

Editor de código fuente PHP personalizable Incluye resaltado por color de la sintaxis que hace más fácil el punteo de sintaxis 

Depurador integrado XDebug Este depurador más rápido y potente te ayuda a encontrar y resolver errores

Perfilador integrado PHP Te ayuda a localizar cuellos de botella de rendimiento

Biblioteca de Componentes PHP

Paleta personalizable Incluye más de 200 componentes reutilizables

Componentes Estándar Soportan marcos, menús, botones, chexkbodes, radio buttons, barras de desplazamiento, paneles, listas de acción, y validaciones

Componentes Avanzados
Incluye botón de imagen, objeto Flash, lista de imagen, campo de edición rico, barra de progreso, calendario, visor de árbol, timer,  
servicios web, rejilla de datos PEAR, jQuery, Google Maps, y mucho más

Componentes de bases de datos
Permite acceso a bases de datos, tablas, consultas, y procedimientos almacenados, además de rejillas de datos y navegación, más  
componentes de bases de datos para MySQL, InterBase, y Oracle

¡Ampliado en XE2!  
Componentes para la plataforma Zend

Más de 35 nuevos componentes Zend Framework ayudan a simplificar el desarrollo web  

Componentes para Facebook Facilita el desarrollo de aplicaciones para Facebook con componentes para aplicaciones Facebook, permisos, amigos,  compartir y más 
 

Extensibilidad Extiende la biblioteca de componentes de RadPHP en cualquier momento con las bibliotecas de terceros o con tus propios componentes 

Desarrollo de Aplicaciones de Bases de Datos

Data Explorer Visualiza esquemas específicos y objetos  de servidor de bases de datos

Soporte para bases de datos adicionales en el  
Data Explorer

Incluye Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, DB2, Sybase, Informix, SQL Anywhere e InterBase

Arrastrar y Soltar Soporte arrastrar y soltar desde el Data Explorer a el diseñador visual para crear aplicaciones dirigidas a datos sin codificación

Componentes de bases de datos nativos Soporta Oracle, InterBase y MySQL

Conectividad DataSnap Construye aplicaciones cliente con RadPHP y conecta a servidores DataSnap construidos con Delphi y C++Builder

Desarrollo Móvil

Nuevo en XE2! Aplicaciones web optimizados Construye aplicaciones web optimizadas por móviles táctiles amigables para la mayoría de dispositivos del mercado

Nuevo en XE2! Diseñador Visual Móvil Visual Mobile Designer para ver qué apariencia tundra la aplicación en un dispositivo real

Nuevo en XE2! Construye aplicaciones móviles Convierte aplicaciones PHP en aplicaciones móviles nativas para iOS y Android

Nuevo en XE2! Interactúa con hardware de 
dispositivos móviles Interactúa con hardware de dispositivos móviles, como GPS, acelerómetro, cámara, etc.

Requisitos de Hardware Sistemas Operativos Soportados
Navegadores Componentes móviles  

soportados para SO móviles
Desarrollo de aplicaciones  
estándar para iOS y Android

• 512 MB RAM (1 GB para Microsoft  
Windows Vista)

• 300 MB libres de espacio en el disco duro

• Dispositivo CD-ROM o DVD-ROM 

• SVGA o mayor resolución de monitor  
(XGA recomendado)

• Ratón o dispositivo puntero

• Intel Pentium III/M 1.4 GHz, o Pentium 
IV 1.4 GHz mínimo

• Microsoft Windows 7

• Microsoft Windows Vista

• Microsoft Windows Server 2008 (SP2)  
Microsoft Windows Server 2003 (SP1) 

• Microsoft Windows XP Professional 
(Sp3)

• Windows 2000 Professional (SP4)

• Windows 2000 Server (SP4)

• Internet Explorer 7 a 9 

• Internet Explorer 6 o  
anterior

• Firefox 1 a 4

• Chrome 4 a 12

• Opera 

• Safari

• iOS (iPhone, iPad) – 3.1.3+

• Symbian S60 – 5.0+

• BlackBerry – 6.0+

• Android – 1.5+

• Windows Mobile – 7.0+

• WebOS – 1.4.1+

• iOS (iPhone, iPad) – 3.1.3 o  
superior *

• Android – 1.5 o superior

RadPHP  XE2

personalizados

para móviles

nativas

Soportados

* Para aplicaciones iOS RadPHP crea un 
fichero de proyecto que requiere un 
Mac basado en Intel ejecutando Mac 
OS X Snow Leopard versión 10.6.6 o 
posterior con Xcode 3.2 o superior para 
crear aplicaciones independientes iOS.
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