■

RUMBA Developer
Edition para crear
aplicaciones de acceso
host basadas en
cliente

NetManage, experto en acceso
host y soluciones de integración,
anuncia RUMBA Developer Edition, solución que permite acelerar
el desarrollo de acceso host personalizable.
Con RUMBA Developer Edition,
los desarrolladores pueden crear
aplicaciones desktop o basadas en
navegador que integren datos
host. Estas herramientas facilitan
su trabajo, ofreciéndoles flexibilidad para utilizar los recursos TI
ya existentes, personalizando las
aplicaciones mientras se mantiene un alto nivel de rendimiento y
escalabilidad.
Ofrece una mayor productividad
al usuario final y permite reducir
los costes de formación. Al crear
aplicaciones que pueden instalarse en las tradicionales pantallas
verdes, pantallas GUI, o una combinación de ambas, los usuarios
pueden interactuar con las aplicaciones resultantes de acuerdo con
sus necesidades y las de la propia
aplicación. Los desarrolladores
también pueden ofrecer aplicaciones personalizables más robustas,
gracias a la automatización de tareas repetitivas, tales como la autentificación o la navegación a la
primera pantalla de trabajo.
RUMBA Developer Edition
aporta tecnología de objetos flexible y fácil de utilizar y soporta
todos los entornos de desarrollo
estándar, como VBScript, JavaScript, C++ y Java. El componente de software incluye los principales productos de acceso host de
NetManage y permite el acceso a
un sitio web con variedad de tutoriales, materiales de referencia y
aplicaciones de prueba, tanto para
mainframe como para sistemas
AS/400 o Unix.
Para más información:
www.netmanage.es

■

myEXTRA! Smart
Connectors de
Attachmate
Attachmate myEXTRA! Smart
Connector permiten a las organizaciones convertir la información
host heredada a XML, Web Services o tecnología de componentes,
como EJB y COM+, que pueden
ser utilizadas por múltiples aplicaciones dentro de la empresa.
Sin requerir cambios en el sistemas host, los myEXTRA! Smart
Connectors aceleran el desarrollo
e implementación de nuevas aplicaciones con la simplicidad del
“cortar y pegar” en un entorno gráfico. Las transacciones host se
transforman en transacciones de
Web Services o bean (EJB y JavaBean), objetos .NET CLR o como
XML sobre HTTP, MSMQ o IBM
MQSeries, haciéndolas totalmente compatibles con las nuevas iniciativas e-business. Los Smart
Connectors están disponibles para el
acceso a pantallas, acceso directo a
transacciones y para acceso a transacciones CICS en modo pantalla.
myEXTRA! Smart Connector
para 3270 y 5250 proporciona acceso a aplicaciones 3270 en mainframes IBM (S390 o zSeries), y a
aplicaciones 5250 en sistemas
medios IBM (AS/400 o iSeries).
Para más información:
Tel.: 917.160.960

■ Jacada: Migrar

aplicaciones heredadas
a la Web
La estrategia comercial “Legacy to
Web” de Selesta se estructura en
torno a Jacada, una potente herramienta que permite a las grandes
empresas e instituciones proteger
sus inversiones en desarrollo de
software y, a la vez, beneficiarse
de las nuevas oportunidades de
negocio y de mejora de la gestión
que ofrece Internet. Su tecnología
permite realizar la integración sin
modificar las aplicaciones existen-
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tes, base del negocio tradicional,
obteniendo una implementación
mucho más rápida y económica.
Así, Jacada Interface Server, un
potente integrador de paquetes de
aplicaciones heredadas, no solo
permite reutilizarlas en los nuevos entornos Web sino que las potencia para proporcionar nuevas
funciones a sus usuarios. Mediante Jacada Interface Server pueden
incorporarse las funciones de paquetes CRM o similares dentro de
las aplicaciones que constituyen el
núcleo central de procesos de negocio de las compañías, aplicaciones que funcionan en sistemas
OS/390, AS/400, DEC VAX y otros
muy comúnmente utilizados.
Para más información:
Tel.: 913.728.210

■ TransTOOLs

optimiza CosmoWeb
CosmoWeb 2.4, la versión actualizada de su solución generadora
de aplicaciones de negocio basadas en Internet, es una herramienta de desarrollo rápido de
aplicaciones (RAD), que facilita la
creación de aplicaciones web con

acceso a bases de datos de forma
rápida y sencilla. Su portabilidad
entre distintas arquitecturas y
sistemas operativos es inmediata,
ya que su diseño está basado en
Java y XML e incorpora los últimos avances tecnológicos.
CosmoWeb ha sido concebido
por Transtools como un IDE que
utiliza la tecnología JSP (JAVA)
para construir aplicaciones con
contenidos web dinámicos con formato HTML, DHTML, XHML y
XML. Esto permite diseñar páginas web dotadas con la máxima
potencia y flexibilidad, con la posibilidad de realizar la separación
entre contenidos dinámicos y estáticos, escribir una sola vez y ejecutar en cualquier plataforma que
disponga de un navegador, reutilizando fácilmente componentes.
De fácil utilización, CosmoWeb
utiliza el sistema “arrastrar y soltar” y dispone de un editor visual
complementado con distintas paletas de componentes integradas
en el producto: repositorio de base
de datos, componentes y controles
gráficos, plantillas personalizables, etc.
Para más información:
Tel.: 913.500.322

Gallina Blanca, tercer usuario de
SAP que instala Vision Solutions

G

allina Blanca, empresa multinacional española de productos
de alimentación, acaba de suscribir un acuerdo con Software
Greenhouse para la adquisición y puesta en marcha del software
de alta disponibilidad de Vision Solutions.
Gallina Blanca utiliza SAP/R3 en iSeries como solución corporativa ERP y es, después de Laboratorios Almirall Prodesfarma y Compañía Cervecera de Canarias, el tercer usuario de SAP que decide
realizar su proyecto de alta disponibilidad con el producto Vision
Suite. Según el Departamento de Sistemas de Información de Gallina Blanca, los factores más importantes para decidirse por Vision
Solutions han sido las excelentes referencias de este software y su
soporte local en España, así como la experiencia de Software
Greenhouse en proyectos de alta disponibilidad con SAP.
Entre las ya casi 40 instalaciones de Vision Solutions en España
figuran también importantes usuarios de otros ERP como por ejemplo Danone o Mahou–San Miguel (J.D.Edwards) y Sara Lee (Movex).
La empresa Vision Solutions estableció acuerdos de colaboración tanto con J.D.Edwards, como con Intentia y ha lanzado, conjuntamente
con dichas empresas, soluciones cluster de alta disponibilidad para
los ERP correspondientes.
Para más información: Tel.: 932.531.650
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