El único Sistema que permite la más amplia
convicencia con sus Aplicaciones, incluyendo
su código fuente y soportando virtualmente
cualquier diseño de Base de Datos.
ADP 400 es un Sistema para el
Diseño, Desarrollo y
Mantenimiento de Aplicaciones
Productivas en el entorno del IBM
iSeries 400.
Con ADP 400 será autosuficiente:
le permitirá elaborar toda la
estrategía informática de su
Empresa sin necesidad de ninguna
otra herramienta.
Las caracteristicas de Diccionario
Activo y Regeneración por
Especificaciones le permitirán
adecuar sus Aplicaciones con los
cambios del 400, simplemente
regenerando sus Aplicaciones.
De igual modo, cualquier cambio
en cualquier componente permite
obtener una nueva Aplicación,
implantando técnicas de Ingeniería
de software al Mantenimiento de
las Aplicaciones, haciendolas más
potentes, más homogéneas y más
fáciles de mantener.
Permite asociar varios tipos de validaciones y funciones automáticas
a campos de base de datos, que se
heredan a todos los programas relacionados, simplificando y mejorando la programación y el mantenimiento futuro. Incluye Control de
Ayudas a campos, comparación
por lista de valores, acceso a ficheros, cálculos virtuales, rutinas
de control, etc.

El CASE práctico orientado al Desarrollo
de Software en el Mundo Real, pero con
Calidad, Eficiencia y múltiples funciones
automáticas...

ALGO MAS QUE UN CASE

DOCUMENTACION

ADP 400 es un Completo Entorno
de Trabajo que proporciona
múltiples funciones a los
Profesionales del Software. La
ma yoría de las funciones
relacionadas con Desarrollo de
Aplicaciones pueden realizarse
desde el Marco que proporciona
ADP 400.

Más de 30 modelos de
documentación, automáticamente
desde ADP 400, incluyendo soporte
para impresión en impresoras Láser
con Portadas identificativas.

Permite desarrollar Aplicaciones
que usen las técnicas más
avanzadas permitidas en el 400:
• soporte de Windows OS/400.
• pseudocodigo opcional adp-free.
• Genera y soporta codigo directo

RPG y Cobol.
• permite SQL embebido.
• incluye MiniWriter para datos

memo (Procesador de Textos).
• Menús Pull Down Windows.
• Varios modelos Autogen para
desarrollo rápido de aplicaciones.
funciones avanzadas para que no
tenga límite a las capacidades
más sofisticadas:
. Series y Tablas en varios modos.
. Areas de Datos y LDA.
. Varios tipos de campos virtuales.
. Bases de Datos de cualquier tipo.
. Soporta DDS’s directas.
. Soporta Commit/Rollback.
. Integra cualquier tipo de fuentes.

Totalmente en Castellano.
Made in Aquí.
♦Generando RPG y/o Cobol.
♦Compatible con su Entorno.
♦Especialmente para 400.
♦Mejora la calidad del software.
♦Simplifica el mantenimiento.
♦Sin Cargos por RunTime
♦Funciona en cualquier Modelo.
♦Soporte Directo por el Fabricante
♦Crea Objetos Naturales 400.
♦Funcional desde el primer dia.
♦El mejor Coste / Rendimiento.
♦
♦

Solicítenos más
información !
OTROS PRODUCTOS CPI:
• CPI API Office para generar Excel y
Word desde Listados y Ficheros.
• CoPrint para gestión de Formularios
Electrónicos y adornos de impresora.
• iFax 400/Net Envía y Recibe Fax,
con API para envío desde programa.
• CPI Power Images 400 para
implantar soluciones de Imágenes.
• Action Bar & Pull Down Menu.
• Herramientas Power 400.
• Nominas y Recursos Humanos.
• Contabilidad de Gestión.
• Inmovilizado - Activos Fijos.
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