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 Acelera el desarrollo 
de soluciones comerciales

Mejora la experiencia del 
usuario con interfaces 
modernas e intuitivas

Impulsa los controles .NET 
comerciales o personalizados 

para extender la 
funcionalidad

Intercambia datos fácilmente 
con Microsoft O�ce

Se integra con las 
herramientas de Rocket CorVu 

Business Intelligence para la 
creación de informes y 

paneles de mando

Se integra con Rocket Aldon 
Lifecycle Manager para la 

gestión de todas las etapas 
del ciclo de vida de desarrollo

Impulse al máximo su 
nivel de desarrollo
SystemBuilder Extensible Architecture (SB/XA) le 
permite concentrarse en la configuración de su lógica 
comercial con herramientas de alto nivel y definición 
de procesos. Una vez definidos, los valores 
predeterminados, las validaciones, las reglas 
comerciales y las expresiones de gestión de datos 
pueden volver a utilizarse para promover la 
consistencia a lo largo de todas las aplicaciones. Las 
veloces herramientas de desarrollo de aplicaciones de 
SB/XA mantienen la lógica comercial independiente 
del aspecto de su aplicación.
 

Elija su estilo
Dado que SB/XA disocia la lógica comercial de los 
controles, podrá optar por la presentación que mejor 
se adapte a cada tarea. La herramienta del diseñador 
permite organizar la pantalla fácilmente y aplicar un 
estilo predeterminado (o crear uno propio) para la 
identificación de campos obligatorios, ayuda intuitiva, 
menús de estilo de Outlook con elementos favoritos y 
muchas cosas más. Las herramientas de desarrollo de 
SB/XA otorgan a su aplicación la interfaz sensible que 
los usuarios exigen, incluyendo búsquedas avanzadas 
en una lista larga de elementos con opciones de 
autocompletar y ampliar, y espacio para modificar el 
tamaño de los formularios, así como también la 
integración de la función de revisión ortográfica.
 

Personalice sus controles 
y extienda su “suite”
Reemplace los controles estándar de SB/XA con los 
controles externos .NET que prefiera, o desarrolle sus 
propios controles personalizados según las 
necesidades de la aplicación. Los estilos permiten 
personalizar el aspecto de los controles, sin la 
necesidad de modificar la lógica comercial subyacente. 
Comunique sus datos en formato Microsoft® Excel, 
Word, o XML Paper Specification (XPS). Envíe informes 
de consultas en formato Excel o XPS directamente 
desde la ventana de informes XPS. La integración se 

extiende a los calendarios y las citas programadas de 
Microsoft Outlook .
 

Implementación sencilla
La capacidad de implementación con un solo clic 
permite actualizaciones y configuraciones 
centralizadas cada vez que los usuarios abren la 
aplicación. Las configuraciones centralizadas incluyen 
los detalles de acceso a los datos y pueden crearse en 
forma local, importarse o copiarse de configuraciones 
existentes. Las dinámicas pantallas de administración y 
configuración funcionan con pestañas que garantizan 
una navegación más eficaz. Las nuevas herramientas 
de actualización identifican y automatizan los pasos 
para actualizar el sistema con las últimas versiones de 
SB+ o SB/XA.
 

Demuestre su inteligencia
SB/XA fue diseñado para impulsar la suite de Rocket 
CorVu Business Intelligence para proporcionar paneles 
de control interactivos y de creación de informes de 
primera calidad. Las herramientas de inteligencia 
comercial de Rocket permiten construir e implementar 
vistas de datos integrales con el fin de presentar datos 
críticos para proporcionar análisis comerciales a los 
usuarios y ayudarlos a tomar las decisiones correctas 
en el momento indicado.
 

Amplíe su alcance a nivel 
global
Convierta su aplicación para que opere en el idioma y 
los datos de su preferencia. National Language 
Support (NLS) para UniVerse permite ingresar, 
almacenar y recuperar datos en varios conjuntos de 
caracteres. Junto con la función de traducción 
múltiple, podrá exhibir sus aplicaciones en varios 
idiomas sin importar el método de almacenamiento de 
los datos.
 

Proteja sus datos
SB/XA permite a los usuarios identificarse una vez para 
acceder a los clientes, los niveles intermedios y los 

servidores de la aplicación, facilitando el proceso de 
seguridad. Podrá optar por el método de autentificación 
que mejor se adapte a su entorno: Windows, SB/XA, o 
nivel de dominio de Windows. Proteja sus datos y 
procesos a nivel grupal, del usuario, del proceso o del 
campo de datos. Además, SB/XA restablece la sesión 
automáticamente si la conexión se interrumpe por un 
momento breve. Ni siquiera será necesario que deje de 
tipear.
 

Requisitos del producto
Rocket® SystemBuilder Extensible Architecture (SB/XA) 
incluye las siguientes características:

 SB/XA Application Server

 SB/XA Communications Server

 SB/XA Presentation Components (SB/XA Rich Client 
y SB/XA Browser Client) 

El servidor de aplicación SB/XA admite, como 
mínimo, las versiones de bases de datos 
Rocket® UniVerse 11.1 y Rocket® UniData 7.3.

Sistemas operativos recomendados
Microsoft Windows Server 2008/R2 Service Pack 1 o 
posterior (64-bit)
Microsoft Windows Server 2012*/Standard edition 
(64-bit)
Microsoft Windows 7/Professional, Enterprise, o 
Ultimate edition, Service Pack 1 o posterior (64-bit)
Microsoft Windows 8*/Enterprise edition (64-bit)

* Certificado únicamente para  SB/XA Rich Client y SB/XA 
Communications Server.

SB/XA exige Microsoft .NET Framework versión 4.5.1 o posterior. Si 
ha instalado todas las actualizaciones recomendadas de 
Microsoft para cualquiera de las plataformas de Windows que 
figuran más arriba, ya cuenta con Microsoft .NET Framework 
versión 4.5.1 o posterior. Si no posee la versión necesaria de .NET 
Framework en su equipo, podrá obtenerla como una descarga 
gratuita en el sitio de descarga de productos de Microsoft. Los 
sistemas Microsoft Windows 8 y Microsoft Windows Server 2012 
instalan Microsoft .NET Framework versión 4.5 en forma 
predeterminada. 

Consulte nuestra Matriz de disponibilidad de productos para 
conocer más detalles.

Expanda sus opciones 
Desarrolle aplicaciones comerciales modernas en forma rápida y sencilla con SB/XA
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Las novedades de SB/XA  
¡Aproveche estas características adquiriendo la actualización hoy mismo!

Optimización de la cuadrícula – Con las actualizaciones de Xceed Grid 5.3, los
desarrolladores tendrán acceso a controles adicionales para la cuadrícula tales como
�ltros, clasi�cación y agrupación.

Optimización de los registros - La optimización de las funciones de registro y
depuración garantizan un mejor diagnóstico de fallos y cierres inesperados en Rich
Client y Comm Server.

Servicios - Optimice los procesos de SB, los archivos y los campos para la lógica
comercial detrás de las aplicaciones web y móviles.

Nuevos estilos XAML - Mejore el aspecto de los formularios de selección de ayuda
intuitivos utilizando uno de los nuevos estilos de muestra y opciones sin modi�caciones
o como un ejemplo para crear un estilo nuevo.

Integración con Lifecycle Management - Con Rocket Aldon LM, los usuarios podrán
especi�car y de�nir varias versiones, así como también administrar todas las etapas del
ciclo de desarrollo. Aldon con SB/XA ayuda a los administradores a mover los cambios de
un entorno a otro y a administrar varias versiones de un mismo programa, pantalla o
párrafo para ver cada modi�cación y comparar las versiones.

Optimización del rendimiento  - Se ha incorporado un nuevo formulario de caché,
paginación por cuadrícula y con�guración de carga de informes XPS para permitir a los
desarrolladores personalizar el rendimiento de SB/XA junto con una cantidad de nuevos
cambios de rendimiento que optimizan el funcionamiento de SB/XA.


